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Editorial

Editorial

Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S.
Presidenta de la CLAR
Hace poco más de un año, en la ciudad de Panamá, realizamos el
primer seminario del trienio con el Tema de la Trata de Personas,
para darnos tiempo y espacio a escuchar los clamores de esta realidad
muchas veces silenciosa y silenciada; para escuchar a Dios “donde la
vida clama”. “La Trata de Personas es una herida abierta en el cuerpo
de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un
crimen contra la humanidad” (Papa Francisco). Los artículos que contiene nuestra revista quieren motivarnos a seguir buscando caminos
y estrategias de cercanía y acompañamiento a nuestras hermanas y
hermanos que viven esta “esclavitud del siglo XXI”.
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La invitación es a poner atención, a despertar y ver con los ojos de
Jesús esta realidad, que por permanecer tan oculta, parece inexistente. El fruto del seminario de Trata fue el de articular una red para
fortalecer todas las iniciativas, los esfuerzos y las presencias que ya
están dinamizando esta difícil pastoral, y para compartir y profundizar
nuestra reflexión en este sentido. Sabemos que lo importante es vincularnos y articularnos porque juntas y juntos somos más y podemos
generar un cambio. Dijo el Papa Francisco en la Segunda Conferencia
Internacional sobre La Lucha contra la Trata de Personas1 lo siguiente:
“El mismo hecho de que estemos aquí, para aunar nuestros esfuerzos,
significa que queremos que nuestras estrategias y nuestras áreas de
experiencia estén acompañadas y reforzadas por la misericordia del
Evangelio y por la cercanía a los hombres y a las mujeres que son víctimas de este crimen”.
Nuestro Icono de Betania nos lanza a “sacar la piedra, desatar las
vendas”. Queremos sacar la piedra y desatar las vendas de aquellas
personas que viven en el sepulcro de la opresión y la esclavitud.
En la medida en que nos sensibilicemos y responsabilicemos en hacer algo por quienes se encuentran en esta situación, en esa medida
contribuiremos a que otras personas se sensibilicen hacia tantas víctimas en situaciones que deshumanizan y claman de nuestra parte una
“atención concreta” hacia ellas.
Cuántas mujeres, niñas y niños, que viven bajo esta esclavitud y opresión anhelan reanudar el camino para recuperar la libertad y la alegría.
1

Vaticano, 10 Abr. 14
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Trabajemos con esperanza confiando en que aquello que hagamos en
su favor ayudará a que las recuperen.
Se requiere de acciones urgentes, pero también y sobre todo, de una
consistente espiritualidad de la Encarnación, de la misericordia evangélica, que nos haga salir, como Vida Consagrada, hacia esas marginalidades existenciales, al estilo de Dios: con un amor movido a compasión y misericordia salvadora, que se acerca y se identifica con quien
sufre. “Nosotros, como Iglesia, recordemos que curando las heridas…
de las víctimas de la Trata, ponemos en práctica el mandamiento del
amor que Jesús nos ha dejado, cuando se identificó con el extranjero,
con quien sufre, con todas las víctimas inocentes de la violencia y la
explotación”2.
“No olvidéis la carne de Cristo”3, la carne de Cristo que está en la
carne de la víctima de la Trata y, para tocarla, necesitamos tener
también las manos de Cristo.
La Vida Consagrada latinoamericana y caribeña ha ido haciendo camino, desde hace muchos años, en esta marginalidad. Su presencia en
este campo es tan silenciosa como lo es el mismo hecho de la Trata,
pero muy fecunda en vida y libertad. Algunos Institutos tiene por carisma específico el trabajar sanando las heridas que provoca esta esclavitud; muchos otros Institutos se han sumado a esta misión, pero todos
tenemos la misma responsabilidad ante esta situación que nos golpea
tan fuertemente: la de velar por la dignidad humana, luchar contra
toda esclavitud, y, directa o indirectamente, contribuir a que desapa2
3

Papa Francisco
Papa Francisco
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rezca esta grave esclavitud del siglo XXI. ¡No permitamos que nada ni
nadie robe a nuestras mujeres, niñas y niños, la libertad y la dignidad!
Celebrar el Misterio de la Navidad es confesar que el Amor tiene la última palabra, y que lo único que nos salva y nos libera es la compasión
amorosa de Dios, manifestada en el Niño de Belén. ¡Qué la celebración
de esta Navidad nos enseñe a vivir una Vida Consagrada cada vez más
iluminada por el Misterio de la Encarnación y del Amor Salvador de
Dios! ¡Qué la contemplación de este amor inaudito de Dios nos enseñe
a ofrecer acogida, calor humano y esperanza a las víctimas de este
crimen!
Hay muchas personas, asociaciones civiles y gubernamentales, comprometidas desde sus ámbitos, en esta lucha. Como Vida Consagrada
nuestro compromiso humilde y decidido en esta lucha, quiere unirse al
“… gesto de la Iglesia” y al “…gesto de las personas de buena voluntad
que quieren gritar ¡basta!”4, ¡basta a la Trata de Personas! Que el Señor, por intercesión de María Madre de Misericordia y compasión, nos
conceda avanzar en estos esfuerzos comunes.

4

Papa Francisco
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Subsidio No 1

Hna. Gabriella
Bottani, IMC

TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS:
¡UN GRITO,
UN CLAMOR,
UN CRIMEN!

Religiosa de las Hermanas Misioneras
Combonianas, de origen italiana, Coordinadora de Talitha Kum UISG, Roma.
Estudió Pedagogía Social en Alemania.
Misionera en Brasil en la zona de Porto
Velho, capital del estado de Rondonia.
Apasionada misionera de los pueblos
ribereños de la Amazonia, y miembro de
la coordinación nacional de la Red “Um
grito pela vida” hasta noviembre 2014.
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¡Experimente poner una mano
en la boca y gritar! El grito queda
sofocado, ahogado, nadie puede
oírte. Con esta dinámica simple,
pero efectiva, la Hna. Roselei Bertoldo (ICM), de la Red “Un Grito
por la Vida” (Brasil) inicia sus actividades de prevención de la Trata y del Tráfico de Personas en la
región Amazónica. La mano representa el sistema neoliberal, que:
“[…] procura ocultar a toda
costa el sufrimiento generado por él, relegando al
silencio los gritos de las víctimas. Esos gritos deben ser
acogidos, pues están proclamando que este sistema es
un enorme fracaso humano.
El sufrimiento de las víctimas deslegitima por la raíz
al imperio del dinero.”1

partir de la mirada de quien lleva
en su cuerpo las heridas y las llagas de este crimen.
Estamos entrando en un territorio sagrado que es el ser humano en su totalidad. Personas humilladas, heridas, hechas objetos
y mercadería. Ante de tamaño
dolor, como Moisés, quitémonos
nuestras sandalias y escuchemos
la voz de Dios que clama desde la
zarza ardiente.
Aproximémonos con la compasión del buen samaritano.

La invisibilidad de las personas
en situación de Trata y Tráfico,
por la subnotificación y carencia
de datos e informaciones hacen
difícil la tarea de describir y medir el fenómeno. Por eso este texto tiene como objetivo principal
hacer espacio en nuestras vidas y
en las de nuestras Congregaciones a fin de que el grito silenciado pueda difundirse y resonar, y
transformarnos. Presentaremos la
Trata y el Tráfico de Personas a

“Yo tenía 8 años cuando
mis padrinos aparecieron
en la comunidad. Era fiesta. Mis padres no los conocían. Ellos eran amigos de
un vecino nuestro. Después
de unos meses ellos regresaron a la comunidad y fueron a mi casa a pedir a mis
padres para que fuese con
ellos a Manaos. Yo recuerdo
que lloré mucho porque no
quería ir. Esas personas no
hacían parte de mi vida y
yo no quería dejar mi casa,
mis hermanos menores, mi
lugar. No había otra alternativa. Desde que llegué mi
madrina comenzó a enseñarme a arreglar las cosas de la
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casa. Me golpeaban mucho
porque me demoraba en
aprender a limpiar, lavar,
cocinar, cuidar de las cosas
de los niños. Me mandaban
a dormir en un cuarto en el
fondo separado del resto de
la casa. Todas las noches, el
padrino iba hasta mi cuarto
con el hijo más grande que
tenía 15 años. Entonces, él le
mostraba al niño como tenía
que hacer sexo conmigo. Yo
gritaba mucho porque me
dolía. Tengo la certeza de
que mi madrina escuchaba,
pero, nunca vino en mi auxilio. Durante este tiempo,
me embaracé 5 veces y mi
madrina, siempre que percibía, me daba remedios para
abortar. Todo allí mismo, en
la casa”.2

minales. La Organización de las
Naciones Unidas contra el Crimen
(UNODC) en su informe global de
2012, señala que en todo el mundo, y no es diferente en América Latina, de la mayoría absoluta
de las personas traficadas, el 75%
son mujeres jóvenes, niñas y adolescentes, principalmente para la
explotación sexual. En el panorama mundial, con un poco menos
de 2 millones, nuestro continente
sigue a Asia y al Este Europeo en
cantidad de víctimas. La cuestión
de género es un marco fundamental para entender la esclavitud de
nuestro siglo: la feminización de
la explotación, de la violencia, de
la pobreza, de las migraciones y
de la Trata y Tráfico de Personas.

Según las estimativas de la
organización Walk Free, alrededor de treinta millones de seres
humanos en el mundo son víctimas de la Trata y el Tráfico de
Personas. Se trata de mujeres,
niñas/os, adolescentes y hombres sometidos a toda forma de
explotación: trabajo esclavo, servidumbre domestica, adopciones
ilegales, mendicidad, tráfico de
órganos, explotación sexual, reclutamiento para prácticas cri-

“Muchas mujeres de nuestro
continente migran, a los países más ricos, donde piden
mano de obra barata, en las
áreas de servicios domésticos, cuidado y entretenimiento, incluyendo la industria del sexo.”3
La Trata y el Tráfico de Personas puede ser interno, cuando
las personas son traficadas dentro
del mismo país o internacional,
cuando son llevadas y explotadas
en otros países. Rutas de trata y
tráfico de personas son naciona-
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les, internacionales y transnacionales. Son muchas y todas siguen
el flujo de la movilidad humana,
de las formas de explotación económica. Son, principalmente, facilitadas e impulsadas por las situaciones de vulnerabilidad de las
personas.

mentira. Cobraban multas y
la deuda nunca acababa. Yo
no sabía hablar italiano, eso
impedía comunicarme con
los clientes, no podía salir
con el mismo cliente más de
tres veces para no crear un
vínculo.”4

“Tenía una amiga que fue a
España y regresó. Siempre
tuve aquella ilusión de comprarme ropas caras y no decepcionar a mi familia. Fui
con la idea de trabajar como
peluquera, hasta hice un
curso aquí. Llegando allá,
ellos dijeron que era para
hacer limpieza, al llegar no
existía ningún “trabajo de
limpieza”. El dinero nunca
llegaba a mis manos. Me
desesperé. Llegaban las tres
de la tarde y no conseguía
levantarme de la cama, el
cuerpo me dolía y llegaba el
desánimo. Ellos aprovechaban para ofrecerte cocaína.
Tenías que hacerlo para poder levantarte de la cama.
El cliente pagaba más si circulaba droga. El dinero nunca llegaba a nuestras manos.
Ellos se quedaban con el dinero y decían que lo mandaban a nuestras familias. Después descubrí que fue todo

El Protocolo Adicional a la
Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado
Transnacional relativo a la Prevención, Represión y Castigo a la
Trata y Tráfico de Personas, en
especial Mujeres y niñas, conocido como Protocolo de Palermo,
define en el Art. 3 la Trata y el
tráfico de personas como:
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de la fuerza de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explota-
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ción de la prostitución ajena
u otras formas de explosión
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos.”

necer indiferentes ante los
motivos profundos de este
crimen. Cabe señalar que la
trata y el tráfico de personas revelan una crisis antropológica de nuestro tiempo,
caracterizado, en las palabras del Papa Francisco, por
la negación de la primacía
del ser humano. En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el obispo de
Roma afirma que se vive hoy
el fetichismo del dinero bajo
la dictadura de una economía sin orientación antropológica que reduce al ser
humano al consumo y que
tiende a devorar todo para
aumentar los beneficios de
pocos (EG, 53-60). El caso
de la trata y el tráfico de
personas son emblemáticos
de ese fetichismo, una vez
que los cuerpos de millones
de personas son reducidos a
la condición de meras mercaderías, objeto de lucro y
placer. La Trata y el Tráfico
de Personas y la ideología
de la mercantilización van,
por lo tanto, de la mano.”5

Como vimos en las experiencias relatadas en este texto y en
tantas otras que conocemos en
nuestras comunidades, ese concepto se corporifica en millones
de personas en nuestro planeta,
sesgándoles la vida, la dignidad,
los sueños. Inserto en la estructura capitalista, la Trata y el Tráfico de Personas es una transacción comercial que sigue la lógica
del mercado, de la demanda y la
oferta, con la primacía del dinero
sobre la vida humana. La mercantilización de la vida en función de
la maximización del lucro, a través de una ideología consumista,
que pone el ‘fetichismo del dinero’, como camino de felicidad,
hace a las personas, sobre todo
las más vulnerables, objetos de
compra y venda despersonalizando su humanidad.
“A la luz de la fe cristiana,
que vela por la dignidad de
la persona humana y asume
un proyecto de vida libertador, no podemos perma-

La Trata y el Tráfico de Personas desvelan la pecaminosa lógica de un sistema estructurado y
sustentado en las desigualdades y
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en la injusticia. Es imprescindible
un trabajo consistente de superación de las causas de la Trata y el
Tráfico de Personas. No es posible
proclamar la erradicación la Trata
y el Tráfico sin combatir la escandalosa desigualdad socioeconómica que hace ricos cada vez más
ricos y pobres cada vez más pobres, siendo estos últimos empujados al submundo de las formas
degradantes de explotación y a la
esclavitud.
“El primo de Oscar trabajó
en un bar en la minera de
oro, en Perú, le contó la
historia que le pagaban con
pedazos de oro. Oscar, de 16
años, se fue de casa con la
esperanza de encontrar trabajo. Al llegar a la mina, el
propietario le dijo que tenía
que trabajar 90 días para
pagar la cuota que su primo
recibió para reclutarlo. Ya
que el propietario controlaba el transporte fluvial, no
tenía como escapar. Fue así
como Oscar supo que había
sido vendido como esclavo.
Contrajo la malaria, pero le
negaron la atención médica
y fue abandonado en una
cabaña; fue otro trabajador quien cuidó de él. Demasiado débil para trabajar

en la mina, fue obligado a
ocuparse de la cocina. Al
cumplirse los 90 días, Oscar,
juntó sus cosas para irse a
su casa. El propietario dijo
que él no era libre, pues trabajó solamente 30 días hábiles. Permaneció 8 meses
hasta que regresó, después
de haber sido hospitalizado por la fiebre amarilla.
Para reembolsar al médico,
Oscar tuvo que pedir dinero prestado a su familia. Él
pensaba que la única forma
de pagar esta deuda era regresar al trabajo en la mina,
en la selva.”6
La continuidad y el crecimiento de la Trata y el Tráfico de Personas, en pleno siglo XXI, es, por
encima de todo, consecuencia de
problemas socioeconómicos estructurales del mercado capitalista, resultado de la globalización
de la desigualdad. El empobrecimiento de regiones enteras del
planeta favorece todas las formas de explotación. Acoplados a
esta causa estructural, la trata y
el tráfico de personas es el resultado de otros múltiples factores
sociales, culturales, ideológicos y
políticos expresados en los paradigmas etnocéntricos, adulto céntricos y patriarcales que perpe-
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túan las desigualdades de género,
edad y raza, en los flujos de migración forzada, en la pornografía mediatizada, en el déficit de
la legislación y en la impunidad.

Ella, no trabajó solamente
como costurera, tenía que
limpiar la fábrica después
que los demás trabajadores
se retiraban. Después de 40
días, le dieron permiso para
salir e ir a la iglesia, donde
pidió ayuda. Con el apoyo
de una ONG local Flor fue
liberada. Actualmente es líder de ‘caucus’ movimiento
nacional de los sobrevivientes en los Estados Unidos y
abogada para los derechos
de las victimas la trata y el
tráfico de personas.”7

Este abanico de factores causales de la Trata y el Tráfico de
Personas hacen a las personas
vulnerables disponibles a las acciones de los traficantes.
De México para los Estados
Unidos:
“Flor Molina era una buena costurera, tenía dos empleos en México para poder
mantener a tres hijos pequeños. Cuando su profesora de costura le habló sobre
un trabajo de costurera en
los Estados Unidos, ella pensó que era una buena oportunidad. Cuando llegó a la
frontera, la mujer que había
organizado el viaje entregó
los documentos de identificación y la ropa de Flor, al
vigilante. Ella y su profesora
de costura fueron llevadas a
una fábrica de costura y comenzaron inmediatamente
a trabajar. Fueron golpeadas y se les prohibía dejar
la fábrica. El trabajo comenzaba a las 4 de la mañana.

En este contexto de vulnerabilidades acumuladas, el enfrentamiento a la trata y al tráfico de
personas impone la necesidad de
un proceso articulado de formación y movilización social, capaz
de eliminar las estructuras de exclusión y muerte que lo producen
y sustentan. La construcción de
una sociedad sin trata y tráfico de
personas requiere un proceso permanente e incisivo de intervención
en todos los niveles y dimensiones:
en la prevención, en la atención
y asistencia a las víctimas, en la
incidencia política y “responsabilización” de los culpados.
Esa tarea se impone a todas y
todos: Vida Consagrada, Iglesias,

[15]
Trata de personas: quitar la piedra y desatar las vendas

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS: ¡UN GRITO, UN CLAMOR, UN CRIMEN!

sociedad y Estado. Urge una acción planeada, articulada para
detener esta llaga del cuerpo de
la humanidad.
“La Trata y el Tráfico de
Personas es una llaga en el
cuerpo de la humanidad,
una herida en la carne de
Cristo. Un crimen contra la
humanidad [...] Una derrota para el mundo. Todas las
personas de buena voluntad,
independientemente de profesar o no una religión, no
pueden permitir que millones de mujeres, hombres y
niñas/os sean tratados como
objetos, engañadas/os, violadas/os, vendidas/os y revendidas/os, con diferentes
fines, perjudicados en el
cuerpo y en la mente, y después descartadas/os, abandonadas/os o asesinadas/
os. Esto es una vergüenza.
Una derrota para el mundo.
¡Esto no puede continuar!”
(Papa Francisco)8
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Taller de oración No 1
Betania, corazón de humanidad
(Lc 10, 38-42)
Comisión Trata-CLAR
Estoy convencida de que, “abriendo vastos claros de paz en nosotros mismos”, ellos podrían extenderse hasta pacificar la humanidad
entera, porque Dios debe estar “desenterrado de los corazones devastados por los hombres”, así como Él debe ser “desenterrado” de
nuestra alma donde Él se encuentra “cubierto de piedra y arena” (Etty
Hillesum)
1. Ambientación y acogida
Símbolos: una vela, Palabra de Dios, un corazón, imágenes de personas víctimas de Trata y de tráfico de personas. Siluetas de personas
donde se le peguen los testimonios del subsidio N° 1.
2. Dinámica de motivación
Guía: Estamos reunidas/os para celebrar Betania, lugar de la amistad,
donde el corazón de Dios y de la humanidad se encuentran.
Nos ponemos en camino, junto con Jesús, con las mujeres que lo
seguían y servían, con los discípulos (Lc 8, 1-3), para llegar hasta la
casa de Marta y Maria:
Canto de invocación al Espírito Santo
3. Ver: leer y compartir
Subsidio N° 1: “Trata y tráfico de Personas: ¡un grito, un clamor, un
crimen!” Hna. Gabriella Bottani, IMC. Red Un grito por la Vida- Brasil
•

Extraer ideas claves del subsidio que motiven nuestro actuar.
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4. Juzgar: iluminación (bíblica)
Escuchemos y actualicemos el texto: (Cf. Lc 10,29-37)
Nos ponemos de camino, cada una y cada uno, alrededor de las imágenes.
Guía: Estamos en camino con Jesús, las mujeres y los discípulos. Imaginemos la escena. A un determinado momento del camino un maestro
de la Ley preguntó a Jesús:
Lector 1: “¿Quién es mi prójimo?”.
Guía: Y Jesús respondió...
«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza:
Lector 2: Una joven que después de haber sido violentada fue obligada a prostituirse, un joven, acabado por el trabajo forzado en la
mina, una mujer explotada sexualmente desde niña y en el trabajo
doméstico, un hombre al cual le extraen un riñón, y un niño golpeado
y obligado a mendigar.
Lector 1: … se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual
modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Lo
mismo sucedió con un abogado que llegó al lugar, miró y pasó de largo.
Fueron muchas otras las personas que pararan por lo menos algunos
minutos para observar el sufrimiento de quien cayó en manos de los
traficantes de personas, todas miraron y observaran a partir de su
punto de vista, de su profesión: una trabajadora social… una religiosa…
un médico… un profesora… un hermano… una secretaria… un albañil… un pastor… una educadora social… un político… un periodista… un
juez… un vendedor… todos y todas miraron y dando un rodeo, pasaron
por el otro lado.
Breve silencio
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Lector 2: Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y
al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en
ellas aceite y vino en las heridas de todas las víctimas de la Trata de
personas.
Todas/os conocemos cómo esta historia, contada por Jesús, continua
hoy. El samaritano lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó
a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los
dio al posadero, diciendo: “Cuida de él… Cuida de ella… y, si gastas
algo más, te lo pagaré cuando vuelva.” Le dijo Jesús: «Vete y haz tú
lo mismo.»
Guía: El grupo continua caminando (Breve silencio)
Yendo ellos de camino, entró en un pueblo
Lector 3: (Lc. 10, 38-42) “una mujer, llamada Marta, le recibió en su
casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en
muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que
mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude.» Le
respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha
elegido la mejor parte, que no le será quitada.»
Guía: El encuentro en Betania acontece entre los diferentes: divino y
humano, hombres y mujeres, acción y contemplación, escuchar y hablar, sentar y servir, acoger y ser acogido, andar y permanecer.
Todas y todos estamos llamadas/os a sentarnos a los pies de Jesús, con
Marta y Maria, para la escucha interior.
5. Actuar: Celebración y compromiso
Después del momento de silencio, cada participante es invitada/o a
compartir.
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¿Cuál será el compromiso que asumiré a partir del texto y del subsidio
compartido?
Cantamos el mantra: “Donde reina amor, fraterno amor, donde reina
amor, Dios ahí está”
Oración del Padre nuestro.
Oración final
Sabemos que la trata y el tráfico de personas existen, así como la
explotación y la mercantilización de la vida. Por esto Dios, te pedimos
tu bendición, para que, mirando las víctimas de este gran mal, no
permanezcamos indiferentes, espantadas y endurecidas, sino fortalecidas en el compromiso asumido de enfrentar la trata y el tráfico de
personas.
Nos abandonamos confiadas, en tus brazos dulces y protectores
Dios, tú que eres bondad y misericordia. Amén.
Canto conclusivo
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Subsidio No 2

“QUITAR LA PIEDRA
Y DESATAR LAS Hna. Lucia
VENDAS” Weiler, IDP
Religiosa brasilera de la Divina Providencia. Profesora de Sagrada Escritura
y teología feminista en la Escuela Superior de Teología y Espiritualidad Franciscana en Porto Alegre (ESAP). Hace
parte del Consejo Nacional del CEBI.
Colabora en cursos de lectura popular
de la Biblia.
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Una iluminación bíblica y su relación con la Trata de Personas
y el Tráfico Humano
La lectura del texto bíblico Jn
11, 1-44, conocido como resurrección de Lázaro, en su relación con
la Trata de Personas y el Tráfico
Humano, despierta nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón
para algunos símbolos y detalles,
muy particulares, presentes en la
trama de la narrativa.
El contexto nos invita a referirnos a la tercera generación cristiana a finales del primer siglo.
Período pos- o sub-apostólico,
cuando la Ekklesia – asamblea –
reunida en torno de Jesús de Nazaret busca su organización. Al
lado de la así llamada “Grande
Iglesia Apostólica”1, que tiende a
crear una unidad eclesiológica, se
organiza una comunidad en torno
a un personaje anónimo, identificado como el Discípulo Amado,
en los escritos joánicos. Esta comunidad minoritaria, expulsada
de la Sinagoga, reúne gran variedad cultural y religiosa y tiene
como eje de articulación la práctica del amor mutuo, capaz de
generar nuevas comunidades de
fe-vida. Nacida del lado abierto
del Cordero, que dio su vida por
amor hasta el fin (Jn 13, 1; 19,34),
esta comunidad cree en el amor y
tiene como fuente y dinámica al

propio Dios que es Amor (cf. 1 Jn
4, 7-16).
El texto se sitúa en la primera
parte del Evangelio de Juan (Jn
1, 19 – 12,50). Esta, como todo
el Evangelio tiene por finalidad
el presentar un programa pedagógico de señales pro-vocadoras
y con-vocadoras para creer “que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo, tengáis vida
en su nombre” (Jn 20,30). Se cumple así la comunión de la entrega
trinitaria anunciada en Jn 3,16:
“Porque tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo unigénito,
para que todo el que crea en Él
no perezca, sino que tenga vida
eterna”.
La señal de Lázaro representa
la culminación del programa pedagógico de señales de vida y de
liberación, en oposición a los mecanismos de opresión y muerte,
narrados en la primera parte del
Evangelio:
Jn 2, 1-12 en Caná de Galilea,
la madre de Jesús percibe la falta de vino en una fiesta de Casamiento, símbolo de Alianza. Esta
mujer avisa a Jesús y articula los
siervos, para que estén atentos y
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obedientes a lo que “Él les diga”.
La atención de la mujer a las necesidades concretas, la palabra de
Jesús y la práctica de los sirvientes hacen que la señal acontezca.
Y la carencia de vino, con toda su
simbología teológica más profunda, es superada por el compartir
abundante del buen vino, reconocido como el mejor por el Maestresala. Y los discípulos creyeron
en Él y siguieron a Jesús, con su
madre.
Jn 4, 46 – 54 Jesús, en camino,
está nuevamente en Caná. Llega
a Él un funcionario real, de Cafarnaúm, presentándole la carencia de salud, de vida de su “hijo”.
Después de un intenso diálogo,
Jesús proclama: ¡“tu hijo vive”!
¡Y creyó él y todos los de su casa!.
Jn 5, 1-18 en Jerusalén, en la
puerta de las ovejas, se encuentran muchos enfermos entre ellos
un paralítico hace 38 años. Jesús se quedó en la periferia, en
cuanto la fiesta acontece en el
centro de Jerusalén. La palabra
de Jesús: “Levántate, toma tu camilla y anda”, es seguida por la
obediencia y la práctica del paralítico. Así él se vuelve libre y comienza a caminar, convirtiéndose
en testimonio de Jesús liberador.

La señal genera conflicto y la persecución de Jesús.
Jn 6, 1-15 Un nuevo escenario
del camino de Jesús es Galilea, en
el mar de Genesaret o Tiberíades.
Jesús levanta los ojos y ve que el
pueblo está con hambre. Todo
el escenario simbólico recuerda
el Éxodo. La señal de los panes,
del compartir y de la travesía del
mar, por Jesús, revela que un
nuevo Éxodo está en marcha. El
seguimiento de Jesús depende de
la opción personal de su seguidor
o seguidora: Creer o no creer que
Él es el pan de vida. La comunidad se divide entre los que creen
y siguen y los que no creen y
abandonan el seguimiento (cf. Jn
6, 64-71). Y muchos discípulos regresaron atrás y no andaban más
con Jesús. Frente a ese hecho, todos son confrontados a revisar su
opción personal que debe ser radical y profunda, implicando rupturas. “Jesús dijo entonces a los
Doce: « ¿También ustedes quieren
marcharse?» Le respondió Simón
Pedro: «Señor, ¿a quién vamos
a ir? Tú tienes palabras de vida
eterna…». (6, 67).
Jn 9, 1-41 en el camino un ciego provoca una discusión sobre el
tema “ceguera versus visión”. Del
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nivel antropológico se pasa al nivel teológico. El debate se torna
judicial y el ciego que recupera la
visión, cree, postrándose delante
de Jesús. La consecuencia de su
opción es la expulsión de la Sinagoga. Por ello en este momento
de ruptura, se torna testimonio
de Jesús, que es la verdadera
luz en oposición a las tinieblas.
La enseñanza de Jesús es clara:
“Para un discernimiento he venido a este mundo: para que los
que no ven, vean; y los que ven se
vuelvan ciegos” (v. 39). Paradójicamente quien se apoya en una
presunta visión es ciego, y quien
es juzgado ciego, pero acepta la
luz de Dios que viene a este mundo, es el que tiene la verdadera
visión.

El texto menciona que “María
era la que ungió los pies...” (v.2).
Por eso es necesario ser leído en
relación con la cena posterior
Jn 12, 1-11. Esta lectura paralela pone delante de nuestros ojos
varios contrastes: ambiente de
vida, comida y celebración en la
amistad, presencia, perfume por
ambiente de oscuridad, ausencia,
lágrimas, muerte, mal olor. Estamos delante de un acontecimiento de ausencia de vida, caracterizado por el mal olor, por las
piedras, amarras, sepultura.

Jn 11, 1- 54 en Betania llegamos al episodio culminante del
programa de las señales de Jesús. Es el único personaje en ser
mencionado por el nombre: Lázaro. “Lázaro” significa “el pobre”.
Aquel que confía únicamente en
la ayuda de Dios. Eso lo vemos
testimoniado en los salmos y en
otros varios pasajes de la Sagrada
Escritura. También las interlocutoras tienen nombre: Marta y María. “Marta” significa la señora,
la dueña de la casa, la diaconisa
y coordinadora de la comunidad.

Hay un reconocimiento progresivo del estado de Lázaro, amigo
de Jesús, que es también representante de la comunidad de Betania: está enfermo, duerme y,
en fin, tenemos la constatación
proclamada por el propio Jesús:
“Lázaro ha muerto” (v. 14). En
efecto, al llegar, Jesús encuentra
a Lázaro sepultado llevaba ya cuatro días muerto (v. 17). Delante de
la sepultura, fuera, está colocada
una piedra, aparentemente imposible de remover, decretando las
evidencias de la muerte y el fin

“María” significa la amada y la
que ama. La amiga. Por lo tanto,
Betania, la casa de los pobres, es
la auto-comprensión de la comunidad del Discípulo Amado.
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de la vida. Este escenario recuerda el propio proceso de muerte,
sepultura y resurrección de Jesús.
¿Quién será capaz de romper
este escenario fúnebre e intentar un cambio a favor de la vida?
Como en las escenas de la Resurrección de Jesús, son las mujeres, que no se conforman con
que la muerte tenga la última
palabra. Aquí son las dos hermanas de Lázaro, amigas y amadas
de Jesús. Marta toma la iniciativa de salir del espacio de muerte
y oscuridad para ir en búsqueda
de aquel que es vida y luz. Al encontrarlo presenta su grito por la
vida, cargado de esperanza: “Señor, si hubiese estado aquí, no
habría muerto mi hermano. Pero
aun ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas” (Jn 11, 2122). Grito de esperanza, seguido
de una profesión pública de fe,
incluso antes que acontezca la
señal, delante de la revelación y
pro-vocación de Jesús: “Yo soy la
resurrección. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el
que vive y cree en mí no morirá
jamás. ¿Crees esto?” (Jn 11, 2526). La respuesta de Marta tiene en sí la misma densidad de la
profesión de fe de Pedro en los
evangelios sinópticos: “Sí, Señor,
yo creo que tú eres el Cristo, el

Hijo de Dios, el que iba a venir al
mundo”. (Jn 11, 27).
Marta regresó, con esa nueva
luz de la fe, al recinto de oscuridad y de muerte y llama a su
hermana María diciéndole al oído:
“El Maestro está ahí y te llama”
(v. 28). En cuanto lo oyó, se levantó inmediatamente y fue a su
encuentro. Los judíos pensaron
que ella iría al lugar de la muerte
donde Lázaro estaba enterrado,
pero María fue al lugar de la luz
donde encontró al Señor Jesús,
aquel que vino para dar vida en
abundancia (cf. Jn 10,10). María
repite el mismo gesto de su hermana Marta, al postrarse a los
pies de Jesús, presentando, entre lágrimas, el mismo grito de
esperanza y confianza: “Señor,
si hubiese estado aquí, no habría
muerto mi hermano”. (v. 32).
A partir de aquí, el relato, que
parecía un tanto teórico, reflexivo sobre las causas de la muerte
y los ritos de sepultura, los llantos
de consolación... comienza a tornarse profundamente envolvente,
emotivo y pro-activo. Cuando Jesús vio a María llorar, y también
a los judíos, con ella, “se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?»
Le respondieron: «Señor, ven y
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lo verás» (v. 34). Esta invitación
es de seguimiento de Jesús, para
nosotros hoy (cf. Jn 1,39). Con Él
somos llamadas y llamados a salir de nosotras/os mismas/os para
ver donde fueron colocados los
“Lázaros” de hoy.
Haciendo una hermenéutica,
de este ícono bíblico, relacionada con la trata de personas, sin,
por eso, forzar el texto, queremos buscar algunas luces y actitudes que pueden inspirarnos. A
partir del Horizonte Inspirador de
la CLAR, ya tenemos algunas reflexiones bíblicas sobre este tema
en su relación con la trata de personas2. Aquí sintetizamos algunas
actitudes inspiradoras y alentadoras venidas de la Palabra de Dios
para nuestros compromisos en situaciones de evidencia de muerte
como es el círculo vicioso de Trata
de Personas y el Tráfico Humano.
1. La actitud de salir de la racionalidad de los hechos y datos e
involucrarnos pro-activamente
sólo sucede cuando nos dejamos tocar, herir, cuando nos
conmovemos y perturbamos
interiormente. Así hicieron
Marta, María y Jesús (vv 3338). Para que eso acontezca, es
preciso ser profundamente humanos, amar y dejarnos amar.

Y no tener miedo de testimoniar esta amistad y este amor,
como hizo Jesús, en la escena
bíblica. Para colocarnos en el
lugar de la persona víctima de
la Trata de Personas y el Tráfico Humano es necesario tener
principios orientadores en favor de la vida en la certeza de
que somos todas/os hermanas
y hermanos. Así seremos capaces de unir nuestras voces en
el grito por la vida. Y seremos
incapaces de quedarnos en la
indiferencia y en la acomodación ante la situación degradante de falta de respecto a
la dignidad de la vida. Vida,
que según la comunidad del
Discípulo Amado, es “eterna”
ya aquí y ahora.
2. Es el amor, la fe en el autor y
donante de la vida, la amistad,
la hermandad lo que nos ayuda a hacer una lectura de fe
y esperanza de las situaciones
que evidencian la muerte y la
falta de esperanza. Llamar a
Jesús significa anticiparse y
prevenir para que la hermana
y el hermano no mueran. En
muchas situaciones de Trata
de Personas y Tráfico Humano
precisamos gritar hoy: “Señor,
si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano”. Con
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Marta y María recordamos esas
situaciones. Y pedimos al Dios
de la Vida que nos dé coraje
en el compromiso preventivo,
marcando presencia ahí donde
la vida está amenazada por la
trata de personas y el tráfico
humano, una de las llagas sociales más degradantes de la
vida digna. Esa es una cuestión
de coherencia con el estilo de
vida que abrazamos y estamos
llamados a testimoniar: Vida
Religiosa Consagrada.
3. Vemos en la escena bíblica,
que son necesarios muchos
movimientos articulados en
favor de la vida, para que la
liberación acontezca. Después de ver dónde el hermano
muerto fue colocado, escondido, amarrado, oliendo mal,
es preciso arremangarse y comenzar la acción de remover
las piedras. Marta revela el
miedo que tenemos de meternos en situaciones de muerte,
o en el caso de la Trata de Persona y el Tráfico Humano, para
no desparramar el mal olor,
esto es, no nos comprometemos, considerando el caso ya
perdido. En este momento, la
advertencia de Jesús recuerda
que la fe debe ser práctica y
no apenas una proclamación

formulada teológicamente3.
La remoción de la piedra es
una invitación para toda la
comunidad. ¿Qué piedras precisamos remover hoy? ¿De qué
espacios?
4. Entrar en los espacios de Trata
de Personas y el Tráfico Humano tiene como consecuencia
la actitud audaz y profética de
poner la propia vida en riesgo. Por eso necesitamos de
una mística profunda, en la
certeza de fe que, en toda misión a favor de la vida, tenemos como gran aliado al Dios
de la Vida. Jesús cree en esta
fuerza y luz que viene de su
unidad con el Padre (v. 41-42).
A partir de esta mística, la Palabra de Jesús se transformó
en el grito por la vida: “¡Lázaro, sal fuera!” Y la Palabra se
convirtió en acción, creación,
resurrección.
5. La Palabra de Jesús, sola, no
basta. La señal sólo sucede
con el compromiso de la comunidad que es convidada a
quitar las vendas, desatar las
amarras que impiden que los
pies caminen y las manos actúen. Una pregunta central
es colocada al final del texto:
¿Qué significa quitar las ama-
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rras, aquello que cubre el rostro, en el caso de la Trata de
Personas y el Tráfico Humano? ¿Cómo recuperar el rostro
desfigurado tornándolo libre y
transfigurado como fue el rostro de Jesús.
Para concluir, recordemos que
la Trata de Personas y el Tráfico
Humano, en sus diversas expresiones, actúa en redes y complicidades clandestinas, astutamente
articuladas. El texto bíblico, que
focalizamos en esta breve reflexión, confirma que el cambio
y la liberación sólo acontecerán,
en la medida en que también tengamos coraje de actuar en redes,
en la complicidad y alianza en favor de la vida. El camino es largo, pero podemos continuar con
esperanza, porque Dios mismo

camina con nosotras/os y actúa
siempre en favor de la vida y de
la liberación, a pesar de tantas
evidencias de esclavitud y muerte. Y, a partir de la Pascua de Jesús, misterio central de nuestra
fe, proclamamos, con Marta, que
la última palabra no es la muerte
sino la vida. Como Él y con Él, Camino, Verdad y Vida, estamos en
este mundo para generar vida y
vida en abundancia.

Notas:
Brown, Raymond. As Igrejas dos Após1

2

3

tolos. Paulinas, São Paulo, Paulinas,
1986.
Oliveira, Hna. Eurides Alves de: Um
grito pela vida. p 107- 115. CRB 2013.
Texto de Hna. Gabriella Bottani,icm.
Encuentro CLAR – Iluminación Bíblica.
En los escritos joánicos no aparece el
sustantivo “fe”, sino siempre el verbo
“creer”.
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Taller de oración No 2
“Quitar la piedra y desatar las vendas”
Red Kawsay Argentina
Encuentro bíblico para reflexionar acerca de nuestro compromiso y
nuestras miradas ante la Trata o Tráfico de Personas.
1. Ambientación y acogida
Invocación al Espíritu Santo
Ambientar con piedras y con vendas o pedazos de tela largos. Apagamos las luces.
2. Dinámica de motivación
Miramos y escuchamos la realidad.
Invitamos a ponernos las vendas en los ojos, nos cubrimos con las vendas los brazos, las piernas.
Una persona puede ir leyendo gritos de personas (se pueden buscar
testimonios de víctimas para este momento).
Se puede hacer una invitación a ir imaginándonos los rostros de las
personas que gritan…
Nos quitamos las vendas y compartimos las sensaciones, los sentimientos que nos ha provocado este momento….
3. Ver: leer y compartir
Subsidio N°2: “Quitar la piedra y desatar las vendas”. Hna. Lucia
Weiler,IDP.
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• Extraer ideas claves del subsidio que motiven nuestro actuar.
4. Juzgar: Iluminación (bíblica)
Entramos en la Palabra para meditar el texto. Leemos el texto Juan 11,
1-44. (Si es posible, distintas voces).
El texto nos relata el encuentro en Betania, de Jesús con la familia de
Marta, María y Lázaro. Betania quiere decir “casa de los pobres”. En
esta casa hay tristeza por la muerte de uno de sus integrantes. Reina
la tristeza, la desesperanza y la muerte. Las dos mujeres de la familia
ven en la llegada de Jesús una señal de vida y de esperanza en esta
situación desoladora.
“El texto se sitúa en la primera parte del Evangelio de Juan (Jn 1,
19-12,50). Esta, como todo el Evangelio, tiene por finalidad el presentar un programa pedagógico de señales pro-vocadoras y con-vocadoras
para creer “que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre” (Lucia Weiler).
¿Qué dice el texto?
El texto nos presenta símbolos de vida y de muerte. Nos narra la muerte de Lázaro y su resurrección. Encontramos también, la profesión de
fe de Marta, una de las mujeres del relato.
¿Qué nos dice el texto?
Releemos el texto.
Es un texto que presenta una situación de muerte, de tristeza y también encontramos vida, esperanza. La fe y la vida, emergen muy fuerte en contraste con la tristeza.
Nosotras/os estamos meditando este texto pensando en una situación
de muerte, como es la “Trata de Personas”. Entonces, nos preguntamos y compartimos:
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• ¿Qué vendas tapan nuestros ojos, nuestros oídos?
• ¿Qué vendas aprisionan nuestros brazos, nuestras piernas, que nos
impiden ver, sentir, escuchar el clamor de quienes sufren esta esclavitud?
• ¿Por qué cuesta tanto quitar las vendas, romper las cadenas de este
mal que nos impide vivir con dignidad?
• ¿Qué símbolos de muerte y también de vida y de libertad, encontramos en el texto?
• Este es un texto con presencia muy fuerte de mujeres. Ellas tienen
gestos muy significativos dentro de la situación que viven. Qué produce en nosotras/os este contraste entre mujeres protagonistas de su
historia, como Marta y María, y las mujeres que son mayoría entre
las víctimas de Trata y Tráfico de personas?
5. Actuar: Celebración y compromiso
Elegimos algunos versículos del texto y lo vamos leyendo libre y espontáneamente.
Traemos a nosotros/as los gritos de las personas que escuchamos en la
primera parte del encuentro.
Compartimos respuestas a algunas preguntas que nos hicimos.
Armamos con las vendas y las piedras símbolos de vida y de esperanza
para una sociedad que quiere vivir sin Trata, sin Tráfico de Personas.
Encendemos velas y compartimos nuestras esperanzas.
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Cantamos: Elijo la vida.
Canción:
“Escojo la Vida”. Cristóbal Fones
http://www.youtube.com/watch?v=PHQZ2QpWHIc
Esta mañana, enderezo mi espalda,
abro mi rostro, respiro la aurora... Escojo la Vida
Esta mañana, acojo mis golpes,
Acallo mis límites, disuelvo mis miedos... Escojo la Vida
Esta mañana, miro a los ojos,
abrazo una espalda, doy mi palabra... Escojo la Vida
Esta mañana, remanso la paz,
alimento el futuro, comparto alegría... Escojo la Vida
Esta mañana, te busco en la muerte,
te alzo del fango, te cargo tan frágil...
Escojo la Vida (3)
Esta mañana, te escucho en silencio,
te dejo llenarme, te sigo de cerca... Escojo la Vida.
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Subsidio No 3

Hna. Geraldina
LA RELACIÓN ENTRE Céspedes, OP
GÉNERO Y TRATA DE Nacida en la República Dominicana, es
PERSONAS Misionera Dominica, profesora de Teo-

logía en la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala, y co-Fundadora Encargada de Formación del Núcleo Mujeres
y Teología de Guatemala, profesora de
Teología Sistemática feminista en la
Escuela Feminista de Teología de Andalucía (EFETA, España), y miembro de
Amerindia-Guatemala. Realiza trabajo
pastoral en zonas marginadas con comunidades desplazadas por la guerra
en Guatemala.
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La Trata de Personas, siniestro
reverso oculto de la globalización
neoliberal, afecta de manera más
despiadada y denigrante a las mujeres. Más del 80% de las víctimas
de la trata son mujeres, pudiendo
así hablarse de una feminización
de este fenómeno, que se manifiesta en las cifras alarmantes
de mujeres traficadas. En América Latina, entre 200 mil y 500
mil mujeres son traficadas anualmente. La ONU calcula que unas
75 mil mujeres de Brasil han sido
introducidas ilegalmente en Europa, particularmente en el Reino
Unido, a través de Portugal. Sólo
en los Países Bajos, son 5 mil las
mujeres colombianas obligadas a
prostituirse, mientras que, un 50%
del total de mujeres prostituidas
en las ciudades de Holanda (Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht),
proceden de República Dominicana. Además, este país tiene cerca
de 50 mil mujeres trabajando en
la prostitución para satisfacer las
demandas de millón y medio de
“turistas sexuales”, que, aprovechando su superioridad económica, el anonimato y la impunidad,
viajan anualmente a los llamados
“paraísos sexuales”.
La Trata, especialmente de
mujeres, niños y niñas, debe ser

analizada desde una perspectiva más amplia, que incluya otros
fenómenos que están a la base:
la feminización de la pobreza, el
sistema androcéntrico-patriarcal
que consagra las desigualdades
entre hombres y mujeres, la feminización de la migración, la banalización de la sexualidad vista
como una mercancía y como uno
de los entretenimientos que la
gente puede consumir, la crisis de
humanidad y la crisis de valores
de nuestra sociedad, la naturaleza competitiva de la globalización
neoliberal y la codicia de un sistema que ve en el tráfico de mujeres un negocio de bajos riesgos y
enormes ganancias.
La situación de vulnerabilidad,
la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia del neoliberalismo patriarcal, son los elementos
que constituyen el vivero de mujeres para el Tráfico. El noventa
por ciento (90%) de las mujeres
víctimas de la Trata de Personas y
que están mayormente en las redes de prostitución, son emigrantes en situaciones de pobreza y de
precariedad personal. Ellas experimentan diferentes problemáticas
ligadas a su condición de mujeres,
dentro de las que están también
las presiones familiares y sociales.
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En nuestros países latinoamericanos y caribeños existen casos
trágicos en los que son los mismos
padres y madres quienes venden
las hijas a los burdeles o las negocian con los traficantes. En esta
práctica confluyen dos factores importantes: la necesidad de dinero
y la convicción machista tradicional de que una hija no vale nada y
si es posible hay que sacar beneficios de su condición de mujer.

económicas cotizadas en la bolsa
de valores y en algunos países la
prostitución se ha convertido en
una de las actividades económicas
más lucrativas.

Esta comercialización de los
cuerpos de las mujeres se lleva a
cabo en distintos lugares del mundo con una impunidad casi absoluta y en muchos casos con sanciones incluso mucho menos severas
que las estipuladas para el tráfico
Estamos en una época de explo- de drogas. Una vez más podemos
tación económica del cuerpo de captar que la dignidad y el valor de
las mujeres, en la cual son sobre una mujer es poco también ante
todo hombres quienes de forma los sistemas de justicia. A muchos
planificada y organizada extraen países desarrollados, todos los días
sustanciosos beneficios económi- llegan mujeres engañadas procecos. Esta mercantilización y explo- dentes de los países empobrecitación de los cuerpos de las mu- dos. Mujeres jóvenes, a menudo
jeres es uno de los componentes menores de edad, que huyen de la
que está en el corazón mismo de guerra, la miseria, o cualquier otra
la actual acumulación capitalista. situación de pobreza; ellas son la
Entonces, que haya trata de muje- carne de cañón de un negocio sures y compra-venta de sus cuerpos mergido que mueve miles de mies algo que conviene al sistema y llones de dólares anuales. Además
que es permitido y sustentado por de escapar al sistema de justicia y
el sistema actual. Como señala la al fisco, este negocio está unido al
organización feminista “Sin Cauti- tráfico de drogas, la corrupción y
vas”, «la combinación del patriar- otras actividades ilegales.
cado y el capitalismo ha engendrado, entre otras aberraciones,
Siendo una realidad de alcance
uno de los negocios más brutales: global y de enorme poder destrucla trata de mujeres». Es por eso tivo, ante la Trata de Personas el
por lo que multinacionales del mundo ha permanecido prácticasexo se han convertido en fuerzas mente dormido e indiferente y ha
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sido hasta hace poco que, tanto
los medios de comunicación como
instancias estatales, organizaciones de la sociedad civil e iglesias
han despertado y han ido tomando conciencia, denunciando y tomando postura frente a esta trágica realidad.

Hay además otras formas de
explotación sexual como el striptease, las sex shops, los centros
sadomasoquistas, el teléfono erótico y la pornografía, que hoy día
es el marketing de la prostitución.
A esto se añade el turismo sexual
y la compra de novias para el
mercado matrimonial, cuya proLa Trata va consumiendo física paganda y venta hoy se hace por
y emocionalmente a las mujeres. Internet, donde se ofrecen catáloEn un documento estremecedor gos con fotos para que los clientes
sobre las nuevas formas de escla- puedan elegir. Incluso hay agenvitud del XXI, la Agencia Fides, en cias de viaje y hoteles que dentro
el año 2004, hacía referencia al de sus paquetes incluyen servicios
testimonio de un proxeneta euro- sexuales.
peo quien cínicamente expresaba
que “la mujer da más ganancia
En la Trata hay un marcado sesque la droga o el armamento. Es- go de género, pues las víctimas
tos artículos solo se pueden ven- principales son aquellas a quieder una vez, mientras que la mu- nes se les niega su condición de
jer se revende hasta que muere seres humanos. Es una práctica
de sida, queda loca o se mata”1.
degradante y deshumanizadora
que atenta contra la dignidad de
Las mujeres son secuestradas, las mujeres como seres humanos
compradas o captadas mediante y como hijas de Dios. En lenguaofertas de empleos ficticios, pues je teológico se puede decir que
luego son recluidas en burdeles, constituye una verdadera profaclubes de sexo, salones de ma- nación de la imagen de Dios.
saje y sauna, servicios sexuales
a domicilio en lujosos chalets, o
Para quienes proseguimos el
son llevadas a ciudades donde hay camino de Jesús, la opción por
grandes eventos deportivos (como los pobres hoy implica concretarla
el Mundial de Fútbol) o en las cer- como opción por las pobres, estar
canías de bases militares.
atentas/os a esta realidad desde
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donde la vida clama y nos reclama. Defender su dignidad y sus
derechos es una exigencia inherente a nuestra fe en el Dios de
la vida. Nuestra práctica y nuestra palabra profética ha de enfatizar una especie de mandamiento de solidaridad con las víctimas
traficadas que podría formularse
como “no traficar con la imagen
de Dios, que es el ser humano,
hombre y mujer”. La Trata es un
régimen de esclavitud absolutamente incompatible con el mensaje cristiano como mensaje liberador y oferta de vida digna y
alegría en plenitud. A las mujeres
traficadas se les niega la vida en
abundancia (Jn 10, 10) y la alegría
que Jesús nos ha invitado a vivir
(Jn 15, 11). A la luz del principio

de la vida y la alegría que propone el evangelio de Juan y que el
papa Francisco nos recuerda y enfatiza en la Evangelii Gaudium, la
trata de mujeres interpela nuestras vidas y nuestro quehacer
teológico-pastoral, invitándonos a
restaurar sus vidas y devolverles
las “sonrisas robadas”2.

Notas:
Agencia Fides, Nuevas esclavitudes del
1

2

siglo XXI, disponible en http://www.
fides.org/spa/dossier/rtf/dossier_nschiavitu.doc
Expresión tomada del informe “Stolen
Smile” de Cathy Zimmerman, accesible en http://www.lshtm.ac.uk/genderviolence.
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Taller de oración No 3
Trata y género
Red Ramá
1. Ambientación y acogida
Se coloca un mapa de América latina y al lado recortes de periódico
con rostros de mujeres que ejemplifiquen la problemática de la Trata
de personas e intercalamos las siguientes palabras: dignidad, derechos, equidad, justicia, víctima, esclavitud, patriarcado, mercancía,
capitalismo, dinero, desigualdad.
2. Dinámica de motivación
Pedimos a las/los participantes que observen lo que está colocado al
centro, que dejen que estas palabras e imágenes resuenen y que de
dos en dos, puedan expresar qué te sugiere estas imágenes. Posteriormente, se forma un círculo y se escucha la canción:
Mariposa de Alas Rotas. Katia Cardenal.
https://www.youtube.com/watch?v=8DGn11OOgm0
¿Qué hacer cuando las piernas con que salgo a caminar
se atascan en el fango, no me sirven para andar?
¿Quién quiere que estas manos en vez de alzarse al sol,
se enreden en las sombras entre rabia y desamor?
¿Y qué hago con las ganas,
con las ganas de olvidar
y el grito derrotado
de mi alma amordazada?
Llegar a odiar mi pecho,
mi cintura, mi calor.
Crecer en el desierto,
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tu silencio y mi temor;
Mariposa de alas rotas contra el huracán,
Mariposa de alas rotas soy.
¿Qué hacer cuando mis labios sólo buscan maldecir,
mi boca y mi garganta se adormecen de dolor?
¿Quién quiere que mis sueños hagan nido en tu sentir,
si yo no tengo dueño y es mi tiempo de volar?
¿Y qué hago con las ganas,
con las ganas de olvidar
y el grito derrotado
de mi alma amordazada?...
Mariposa de alas rotas
Mariposa de alas rotas
Mariposa... (mariposa)
Mariposa... (mariposa)
Mariposa de alas rotas
Mariposa de alas rotas
Mariposa...

soy, soy, soy
soy ooh
(mariposa)
(mariposa)

3. Ver: leer y compartir
Subsidio Nº 3: La relación entre Género y Trata. Hna. Geraldina Céspedes, OP.
• Extraer ideas claves del subsidio que motiven nuestro actuar.
4. Juzgar: Iluminación (bíblica)
Lectura del texto Jn 8, 1-11
En este pasaje del Evangelio, percibimos la condena de Jesús no a la
mujer, sino a un sistema patriarcal que discrimina a la mujer frente al
hombre. Por desgracia, este panorama no ha cambiado mucho a pesar
de las luchas de las mujeres para revertir y hacer valer sus derechos y
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su dignidad. Bajo esta perspectiva, invitamos a reflexionar las siguientes preguntas:
• ¿Qué relación encuentras entre el texto “Género y Trata de personas” y este pasaje del Evangelio?
• ¿Cuáles son las actitudes de los hombres ante esta mujer?
• ¿Cuáles es la actitud de Jesús ante la mujer y los que la acusaban?
• Ante la frase: “La Trata de Personas es una práctica degradante
y deshumanizadora que atenta contra la dignidad de las mujeres,
como seres humanos. Se puede decir que constituye una verdadera
profanación de la imagen de Dios.” ¿Cuál es tu reacción al respecto?
• En la actualidad, se sigue profanando la imagen de Dios a través de
diversas formas de esclavitud, entre ellas la Explotación sexual...
La actitud de Jesús rompe con el sistema patriarcal imperante de
esa época, al ponerse del lado de la víctima. Frente a esto, ¿qué
respuestas podemos dar como Vida Consagrada?
5. Actuar: Celebración y compromiso
En plenario, compartimos la respuesta de la última pregunta y al final
de cada expresión, podemos decir:
Señor, que trabajemos juntos para detener la Trata de Personas.
Terminamos diciendo juntas/os la siguiente oración.
Dios de misericordia y bondad, nuestras palabras no pueden expresar
lo que siente nuestro corazón, cuando oímos hablar de mujeres, niñas,
niños, engañadas y llevadas a lugares desconocidos, para explotarlas y
abusar de ellas/os.
Sentimos tristeza e indignación en nuestro interior, porque su dignidad
y sus derechos, están siendo violados. Oramos para que la práctica de
la Trata de mujeres y niñas cese. Fortalece su espíritu destrozado por
el dolor y humillación. Y a nosotras/os, danos el valor necesario para
actuar ante el sufrimiento de estas hermanas nuestras. Te lo pedimos
por Jesús nuestro Hermano y Amigo, AMEN
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Subsidio No 4

TRATA DE PERSONAS: P. Guillermo
GLOBALIZACIÓN DE LA Campuzano, CM
DESHUMANIZACIÓN Misionero Vicentino, nacido en Colom-

bia pero residente en Estados Unidos,
donde trabaja como profesor en De Paul
University, de Chicago; por nombramiento de la Conferencia Episcopal norteamericana es Asesor Nacional de la
Juventud Hispana; hizo estudios de especialización en Psicología Clínica, tiene
una aguda sensibilidad teológica y bíblica, experiencia de trabajo con jóvenes,
de formación, de Cambio Sistémico y de
Vida Religiosa. Es miembro del ETAP.
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Se ha globalizado de manera
alarmante la Trata de Personas.
Este fenómeno tiene lugar hoy en
día en un espacio transnacional
en el que circulan como mercancía sobre todo mujeres, niños/as
y jóvenes que siguen los nuevos
caminos de la esclavitud moderna. En general, las personas fluyen de sur a norte, del tercer al
primer mundo, de las sociedades
más pobres a las más ricas como
cualquier otra mercancía. Las
condiciones sociales y económicas de la inmensa mayoría de la
humanidad han hecho surgir un
lucrativo negocio impulsado por
el cálculo de oferta y demanda
de mercado en el que la persona
humana es convertida atrozmente
en un objeto más de compra venta. Esta es sin duda una experiencia concreta de deshumanización
de nuestra inhumana humanidad.
Entre las muchas denuncias de
deshumanización que ha hecho
durante el tiempo de su pontificado, el Papa Francisco afirmó1
que la Trata de Personas es una
“llaga en el cuerpo de la humanidad” e instó con vehemencia a
que la lucha para erradicarla esté
acompañada de la compasión y
cercanía a las víctimas: “El hecho
de encontrarnos aquí, para unir
nuestros esfuerzos significa que

queremos que las estrategias y
las competencias estén acompañadas y reforzadas por la compasión evangélica, por la cercanía a
los hombres y mujeres víctimas de
este crimen”, afirmó el pontífice.
El Papa insistió en que los responsables de trabajar con personas víctimas de este terrible
flagelo tienen como “misión principal ofrecer acogida, calor humano y posibilidad de redención
a las victimas”. En otras palabras
el Papa estaba hablando de la
necesaria humanización de las
condiciones de vida de estas personas que han caído en las redes
de Trata de Personas en nuestras
sociedades. Durante esta conferencia se creó un espacio seguro
para la escucha de las historias
de las víctimas, de los agentes
de pastoral que les acompañan e
inclusive de los esfuerzos que la
policía y los cuerpos de seguridad
de algunos países están haciendo
para combatir este crimen. Estos
últimos afirmaron que “como oficiales de las fuerzas de seguridad
de la Comunidad Internacional,
nos comprometemos a erradicar
el flagelo de esta seria actividad
criminal que abusa de las personas más vulnerables”, señala el
documento final de la conferencia. Además invitaron a tender

[42]
Revista CLAR No. 4 · 2014

Subsidios

puentes con la Iglesia Católica
para “aplicar la Justicia a todos
los responsables de estos crímenes horrendos y para aliviar, así,
el sufrimiento de las víctimas”.
En el documento final se incluyó además la siguiente declaración del Papa: “Exhorto a la comunidad internacional a adoptar
estrategias unánimes y efectivas
contra el tráfico de seres humanos, de tal modo que los hombres
y mujeres no sean utilizados en
ninguna parte del mundo, y para
que su dignidad, inviolable, pueda ser siempre respetada”. En
una declaración del 19 de enero
de 2014 el Papa había reclamado
que la comunidad internacional
tuviera valor para acabar con “los
mercaderes de carne humana que
quieren esclavizar a los inmigrantes y refugiados”.
Millones de personas de todo el
mundo, saben hoy lo que significa ser víctima de la Trata de Personas, este negocio humillante
que produce millones a los que lo
practican criminalmente sin ningún escrúpulo. La Vida Consagrada no puede dejar de denunciar,
como lo ha hecho el Papa, con un
profetismo contundente esta verdad incómoda: actualmente hay
personas que son Tratadas como

si fuesen objetos desechables,
objetos del mercado global.
Cerca del 80% de las victimas
traficadas son destinadas a alimentar las redes internacionales
de prostitución. El otro 20% de las
victimas es usado en los trabajos
forzados y la semi-esclavitud en
sectores como: los servicios domésticos, la construcción civil,
las industrias textiles y de alimentos, la agricultura o la pesca. Todas ellas corren el riesgo de sufrir
traumas deshumanizantes con los
que cargarán por el resto de sus
vidas.
Los riesgos y abusos por los
cuales pasan estas personas pueden ser enmarcados dentro del
concepto psicológico de “trauma
crónico” lo que implica que el
trauma es prolongado y repetitivo. Cuando los abusos físicos y
psicológicos ocurren de una manera combinada pueden ser asemejados a la tortura ya que psicológica, espiritual y físicamente
producen el mismo daño al YO
integral (interno y externo) de la
víctima. La lógica del traficante y
de las redes de Tráfico de Personas es increíblemente inhumana:
se pueden vender drogas o armas
solo una vez, pero a una persona
se le puede vender innumerables
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veces lo que hace el negocio mucho más rentable.
Las consecuencias físicas y psicológicas de la Trata de Personas
pueden ser esquematizadas siguiendo las diferentes fases2 por
las que atraviesa una víctima de
este delito internacional. Obviamente el llamado más importante, en la línea de la humanización de la vida de las víctimas es
a realizar una intervención que
prevenga el daño integral (físico
y psicológico) y que lo ayude a
sanar cuando ya haya ocurrido.
Nuestra misión, como lo hizo el
Dios de Jesús, es la de ponernos
siempre de parte de las víctimas
en el abrazo permanente de la
justicia que siempre implica la
reparación integral.
Durante la fase del reclutamiento, es necesario evaluar la
vulnerabilidad económica, social,
mental, emocional y espiritual de
las personas en riesgo de ser traficadas. La prevención primaria
puede ser aplicada antes de que
ocurra la victimización e implica
una atención permanente a las
personas y áreas más vulnerables
y la historia personal de las posibles víctimas para verificar si
existen antecedentes de abuso
sexual o violencia intrafamiliar.

Estos antecedentes no son el motivo fundamental para explicar la
Trata de Personas pero pueden
constituirse en un reforzante negativo en las victimas que favorece el accionar de los victimarios.
Obviamente lo ideal desde todo
punto de vista es la prevención
de la Trata (victimización) antes
de que ocurra.
Personas que sufrieron violencia antes del proceso de Trata
“desarrollan una identidad de víctima”. Esto hace que estas personas se hagan más vulnerables a
los traficantes que las manipulan
y controlan haciéndolas pensar
que ellas merecen el tratamiento que reciben y que no merecen
ayuda. Muchas veces las víctimas
de este delito han visto cómo sus
vidas son deshumanizadas a través de una comunicación intrafamiliar caracterizada por la violencia que trae como consecuencia
el que lleguen a ‘normalizar’ toda
la violencia que reciben.
Durante la fase de viaje y tránsito hacia otros países (o ciudades)
la víctima concuerda o es forzada
a viajar con el/la traficante. Esta
fase concluye cuando la persona
llega al destino de “trabajo”. Es
en esta fase en donde los delitos
ligados a este flagelo humano co-
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mienzan. En este nivel conviene
analizar lo deshumanizante que
puede resultar el stress propio
de la salida de casa, la respuesta
a las primeras amenazas, la incertidumbre frente a la vida, la
violencia y en el caso de la Trata
transnacional los obstáculos propios del cruce de fronteras que
incluye: el viaje, el estado legal,
el miedo de las autoridades, la
incapacidad de hablar la lengua,
el choque cultural, el aislamiento social, etc. La mayoría de las
victimas llegan a desarrollar una
lógica de sobrevivencia: “si deseo
sobrevivir no puedo, ni debo intentar escapar de esta situación”
debido al peligro real que corren
sus vidas.
El miedo intenso se mezcla
con la ansiedad extrema (pánico)
lo que puede inhibir la memoria.
Cuando la víctima pasa por este
límite mental entre la relativa
calma del pasado y el extremo
peligro del presente, puede presentar síntomas disociativos como
formas de negación y de preparación para otros posibles eventos amenazadores. Una posible
respuesta a este stress agudo (inhumano) es la atención selectiva
y la híper-vigilancia de cualquier
estimulo externo con el objetivo
de reaccionar rápidamente fren-

te a la amenaza contra la vida.
Muchas víctimas presentan serios
problemas psicológicos para recordar los detalles de la victimización y esto hace más difícil la
tarea investigativa de la policía.
En esta sub-fase de inicio del
abuso o de la violencia muchas
víctimas optan por la ‘obediencia
conformista’ como un mecanismo
de sobrevivencia. Las condiciones
de sobrevivencia extrema y las
largas jornadas de “trabajo” hacen que las victimas no consigan
desarrollar estrategias de autodefensa. La violencia es una forma
de control que además asegura
la total dependencia de las víctimas, su ¡deshumanizante esclavización!.
Durante la fase de arribo al
lugar de destino la persona es
explotada a través del supuesto/
prometido “trabajo”. En este periodo la víctima es expuesta al
riesgo físico, sexual, social, emocional, con repercusiones globales en la salud interna y externa
del YO total. Los que alguna vez
tuvimos el privilegio/dolor de trabajar con victimas sabemos de los
daños profundos en el área psicofísica y espiritual al que las víctimas son expuestas y que incluyen
malnutrición, enfermedades de
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transmisión sexual, traumas agudos, etc.
En esta fase se puede hacer
una intervención de prevención
secundaria que implica la investigación, la denuncia y la liberación de las victimas para su
posterior tratamiento integral y
posible reintegración dentro del
tejido familiar y social. El proceso
de humanización de las víctimas
de la Trata de Personas es largo y
dispendioso y requiere del trabajo
interdisciplinar ya que el objetivo
final incluye la integración de una
vida que ha sido desintegrada, a
través del abuso, desde dentro
mismo. La socialización de casos,
el desmantelamiento de bandas y
la socialización de la información
es esencial en la prevención de
este crimen que continua destruyendo la vida de tantas/os.
Los riesgos que corren quienes
se ponen de parte de las víctimas
son muy altos ya que estas bandas
de traficantes están generalmente muy bien estructuradas para
defender un negocio que según
cálculos del año 2012 producía 32
billones de dólares anuales a los
victimarios.
Algunas observaciones terapéuticas de quienes han dedicado

sus vidas al trabajo con víctimas
nos ayudan a entender el daño
integral que se causa a las víctimas de este delito deshumanizante: Las víctimas nunca dejan
de ser personas humanas, pero
su mirada vacía da cuenta de la
sensación que tienen de que su
existencia es desechable, debido
a que muchas de ellas se habituaron a ser objetos de compra-venta; las víctimas en posición fetal
en un lecho húmedo son un asomo incuestionable de la absoluta
vulnerabilidad de quien intenta
protegerse de un ambiente relacional siempre amenazante; las
víctimas tienen terror de la mirada de quien les observa, es como
si la mirada escrutadora de los
victimarios y de los compradores,
cuando se les estaba poniendo un
precio, se repitiera permanentemente en una especie de pesadilla interminable…
Estas víctimas son una memoria permanente acerca del valor
de la vida humana en el día de
hoy y sobre el papel que la ética,
la justicia y la sociedad toda deben asumir frente a este flagelo
lamentable. La solución no está
en cerrar los ojos desde la indiferencia cobarde. Para combatir
este flagelo los proyectos de sensibilización pueden ser asumidos
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como herramientas imprescindibles a todo nivel. ¡Sí, también en
la Vida Consagrada latinoamericana está llamada a correr con celo
hasta esta periferia existencial y
geográfica donde la vida clama!
Delante de la responsabilidad que
todos/as tenemos de parar esta
plaga que es como ‘una llaga en
el cuerpo de la humanidad’ ninguna iniciativa puede ser despreciada y todas/os podemos/debemos hacer algo.

Notas:
Audiencia con participantes de la Se1

gunda Conferencia sobre la Lucha contra la Trata de Personas. Ciudad del
Vaticano 14 de abril de 2014.
2
Estas fases han sido definidas por innumerables organizaciones, incluyendo
a la ONU, dedicadas a combatir este
flagelo.
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Taller de oración No 4
Humanización
Red Kawsay Perú
1. Ambientación y acogida
Colocar en el centro un corazón azul (símbolo de la campaña internacional propiciada por la ONU), flores y/o velas encendidas, arcilla,
piedras, vendas, recortes de periódico con noticias sobre trata de personas y un letrero “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” Jn 10,10.
Invocación al Espíritu Santo (Cantos, mantras…)
¿Quién?
(Luis Guitarra)
http://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién

escucha a quién cuando hay silencio?
empuja a quién, si uno no anda?
recibe más al darse un beso?
nos puede dar lo que nos falta?
enseña a quién a ser sincero?
se acerca a quien nos da la espalda?
cuida de aquello que no es nuestro?
devuelve a quién la confianza?

¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién

libera a quién del sufrimiento?
acoge a quién en esta casa?
llena de luz cada momento?
le da sentido a la Palabra?

¿Quién pinta de azul el Universo?
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¿Quién con su paciencia nos abraza?
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?
¿Quién está más próximo a lo eterno:
el que pisa firme o el que no alcanza?
¿Quién se adentra al barrio más incierto
y tiende una mano a sus “crianzas”?
¿Quién
¿Quién
¿Quién
¿Quién

elige a quién de compañero?
sostiene a quien no tiene nada?
se siente unido a lo imperfecto?
no necesita de unas alas?

¿Quién libera a quién del sufrimiento?...
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?
2. Dinámica de motivación
Invitamos a observar la ambientación y dar lectura de las noticias de
los recortes de periódico y hacemos la pregunta ¿Cómo nos sentimos
al escuchar estas noticias? ¿Escuchamos los gemidos?, hacemos un momento de silencio.
3. Ver: leer y compartir
Subsidio Nº 3: Globalización de la Deshumanización. P. Guillermo Campuzano, CM.
• Extraer ideas claves del subsidio que motiven nuestro actuar.
4. Juzgar: Iluminación (bíblica)
Lectura del texto Mc 10, 46b-52
El texto nos presenta a un ciego que está en el camino y al escuchar
que Jesús pasa, empieza a gritar “¡Hijo de David ten compasión de

[49]
Trata de personas: quitar la piedra y desatar las vendas

TALLER DE ORACIÓN No 4

mí!” y muchos lo hacen callar, sin embargo, él insiste gritando con
más fuerza y logra ser escuchado. Se acerca con prontitud y ante la
pregunta de Jesús ¿Qué quieres que haga por ti?, su respuesta es concreta, “Maestro que pueda ver”.
En el texto encontramos algunos símbolos para nuestra reflexión: el
ciego, el camino, el grito, el ver. ¿Qué me dice?
• ¿Estamos como el ciego al borde del camino sin poder ver lo que
sucede a nuestro alrededor, sin escuchar los gemidos?
• ¿Quiénes claman, hoy, que se respeten sus derechos?
• ¿Por qué algunas personas utilizan a otros hermanos y hermanas
como mercancía?
• ¿Cuál es mi compromiso con estos clamores? ¿Estoy siguiendo el camino de Jesús? ¿Las personas víctimas de la Trata dónde están?
• ¿Qué hacer para acoger los gemidos de las personas en situación de
vulnerabilidad?
• ¿Qué nos dice el texto pensando en la situación de la Trata de Personas? ¿Qué nos impide ver?
Urge ver, para transformar esta realidad deshumanizante para anunciar que el Señor de la vida vino para que tengamos vida y vida en
abundancia.
Este pasaje nos invita a dejar el manto y correr hacia Jesús para pedirle: “Maestro que pueda ver”, que pueda salir de la noche, de la
oscuridad, del caminar a tientas. Cuando veo, puedo elegir el mejor
camino por dónde ir.
5. Actuar: Celebración y compromiso
De todas las preguntas que hemos reflexiones y compartido, ¿A qué
acciones nos podemos comprometer para promover una mayor humanización de nuestro mundo… hacia un mundo sin la Trata de Personas?
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Terminamos orando el Salmo: Isaias 61 (Relectura de Ivone Guevara)
El Espíritu está en nosotras y nosotros en el Espíritu.
Su ternura y sabiduría tocarán nuestras entrañas
y nos despertarán para la pasión del amor.
Como embriagadas, vamos por los caminos
a curar los corazones heridos.
A luchar por la libertad de las personas cautivas.
A proclamar las esperanzas por la vida futura.
Salimos sembrando flores porque queríamos verlas florecer,
tejemos con ellas coronas para colocarlas
en las cabezas de las personas pobres.
Arrancamos de sus cabezas las coronas de espina
y el barro de sus pies.
Ungimos sus heridas con óleos aromáticos,
reconstruimos casas y paredes caídas,
acogemos a personas huérfanas, hambrientas
y sedientas de aguas abundantes.
A las personas humilladas,
quisimos proponer la gloria de la cabeza erguida,
a las esclavas el sueño de la justicia,
a las empobrecidas, su derecho al trabajo y al pan.
Por eso, desbordamos de alegría,
por eso, nos regocijamos de la Sabiduría divina
que nos cubrió con su manto,
que nos envió a plantar justicia y
ternura en medio de todos los pueblos,
que nos constituyó en la nueva familia
delante de todas las naciones.
Por eso, no nos callaremos,
por eso, no descansaremos,
hasta que su justicia brille como el sol
y la solidaridad arda como una antorcha.
Amén.
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Subsidio No 5

“LA ESCLAVITUD EN
EL SIGLO XXI TIENE
ROSTO FEMENINO”

Hna. Tea
Frigerio, MMX
Conocida como Tea, misionera de María – Xaveriana, formada en Ciencias de
la Religión en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, posgrado en Exégesis Bíblica en la EST, San Leopoldo
(Brasil). De origen italiano, es misionera en Pará, Brasil, desde 1974. Actualmente trabaja en la formación presbiteral y de animadoras/es de comunidades
en el IPAR (Instituto de Pastoral Regional CNNB Norte 2). Miembro actuante
del CEBI (Centro de Estudios Bíblico),
trabaja en el Equipo Central como directora adjunta y coordinadora del Equipo
de formación. Asesora Nacional de las
CEBs.
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1. Ambientación y acogida
En lugar destacado colocar un cartel: “La esclavitud en el siglo XXI
tiene rosto femenino” y a su alrededor rostros de mujeres.
Dar la bienvenida, motivar el tema y recordar los encuentros anteriores. Conversamos sobre ello.
Canto.
I. https://www.youtube.com/watch?v=vWIdLD71u9Q
“Aurora”
Letra y Música: Katia Cardenal
Tanto miedo sintió de repente
tanto sueño truncado en su vientre
tanta sed esparcida en el suelo
tanta fe cultivada en el cielo.
Ella tuvo que andar escondida
ella tuvo que andar con su herida
pero igual que su falda bordada
ella supo tejerse unas alas.
Aurora, ahora es la hora de volar
Aurora, ahora es la hora de abrir el telón
Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz
de brillar, de alumbrar.
Nunca supo bajar la mirada
siempre supo que había un camino
una estrella de la madrugada
que conoce cuál es su destino.
Ella supo romper el silencio
ella supo apartar la violencia
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y al igual que su falda floreada
ella supo mostrar su color.
Aurora, ahora es la hora de volar
Aurora, ahora es la hora de abrir el telón.
Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz
de brillar, de alumbrar.
Y en el alba tu rostro se asoma,
Sos vos, Aurora.
2. Dinámica de motivación
Invitar a contemplar lo escrito en el cartel
Unas voces proclaman las siguientes frases y al proclamarlas colocan
unas piedras junto a la frase escrita y a los rostros de las mujeres formando una barrera:
“La Trata de Personas discrimina a partir de tres elementos”
“Género – 90% de las personas traficadas son mujeres jóvenes”
“Raza – la mayoría de las mujeres traficada son negras o indias”
“Clase social – casi la totalidad de las personas Traficadas son pobres”
(Se pueden agregar otras frases o actualizar a partir de su realidad)
Después de algunos momentos de silencio el grupo ora:
“Va a amanecer
Va a sanar
No te rindas, mi vida,
Siembras unas flores de amor en tu herida
Ay corazón...
Es la vida un milagro de Dios,
Ve cantando las penas
Y suelta el dolor...
Pronto llega el sol
Con la esperanza de amanecer,
De renacer,
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No te rindas amor”.		
(Maná, de su CD ‘Drama y luz’)
3. Ver: leer y compartir
“La esclavitud en siglo XXI tiene rosto femenino”.
Hna. Tea Frigerio, MMX
Lector 1: “Profundamente emocionado, se acercó más al sepulcro…
quiten la piedra… Marta, la hermana del difunto, le dice: - Señor, tiene que oler mal, porque ya hace cuatro días que fue enterrado…” (Jn
11,38-39).
Lector 2: Huele mal, dice Marta a Jesús. La mujer que sangraba, así
como los leprosos y los pobres que querían tocar a Jesús olían mal. La
mujer encorvada también podía tener mal olor. Huele mal el hijo que
regresa a casa después de haber estado entre los puercos. Los lugares
y las personas que huelen mal atraen a Jesús como un imán.
Seguir a Jesús es acompañarlo a los lugares que huelen mal, y no salir
corriendo. Precisamos atrevernos, poco a poco y entrar allá donde el
mal olor nos impide entrar o pasar. Entrar y no taparse la nariz, sino
oler y reconocer o inhalar el mal olor.
Lector 3: El papa Francisco con sus palabras nos provoca a atrevernos
en este camino: “La Trata de Personas es una actividad innoble, una
vergüenza para nuestras sociedades que afirman ser civilizadas. La
esclavitud más extensa en este siglo XXI. Esta realidad se impone como
un grito, un llamado, una provocación a la indignación y la profecía
para la Iglesia y la sociedad”. (Roma: 31.03. 2013, homilía de Pascua).
Lector 4: en esta provocación vamos a osar sentir los malos olores:
Lector 1: Vivimos en un contexto marcado por la aceleración de la
historia. Las informaciones se hacen de forma velocísima, no nos dan
tiempo de asimilar las noticias y, por consiguiente tomar consciencia,
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analizar y tomar posición. Asistimos impotentes a una creciente onda
de falta de respeto y desprecio por la vida humana que lleva a hechos
bárbaros que ultrajan la consciencia de la humanidad.
La sociedad pregona el respecto a la igualdad fundamental de todas y
todos, mas esta igualdad es sólo formal, pues, la misma está organizada de forma que las mujeres, las minorías y los portadores de necesidades especiales permanezcan social y económicamente discriminados
y excluidos.
En la trama de las relaciones sociales que vivimos hoy en nuestra sociedad: individualista, competitiva, marcada fuertemente por la ideología patriarcal y de consumo, por conflictos y contradicciones lo que
más angustia a las mujeres es la violencia, sobre todo la violencia
doméstica, y la violencia en la calle. Aún existe mucho miedo de denunciar al agresor.
Lector 2: Las metáforas sobre Dios son masculinas, si Dios es masculino el masculino es Dios. Para entender esto necesitamos reflexionar
a partir de lo simbólico. Lo simbólico al mismo tiempo expresa lo que
los grupos, las sociedades piensan sobre la vida. Hacemos entonces
una constatación: lo simbólico es vehículo del control social, quien se
apropia de lo simbólico controla el orden social.
Lector 3: Aún hoy la introspección por las propias mujeres de la ideología patriarcal, encubre el esfuerzo femenino, da credibilidad para
que el hombre tenga el poder de decisión en todas las instancias:
económicas, políticas, sociales y religiosas. La construcción social de
género, legitimada por lo simbólico patriarcal aún hoy marca fuertemente la vida de las mujeres, su papel en la familia, la sociedad, en
las iglesias. Aún hoy prevalece el sentido de propiedad sobre la mujer.
Lector 4: Malos olores, señales de muerte, que un sistema criminal eficientísimo en su organización, comercializa, despreciando y matando
los cuerpos humanos, los cuerpos de las mujeres:
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• El cuerpo es el mayor espacio de opresión de las mujeres, marcadas
por la violencia de todo tipo.
• Estereotipos de sexo-género milenarios que perpetúan la opresión
de los cuerpos de las mujeres y su definición de seres en función de
otros.
• Cuerpos maltratados, interiorizados, sufridos, humillados, substraídos de su realeza, belleza y dignidad.
• Después de un tiempo de silencio, invitar a expresar lo que más
llamó la atención, ya sea profundizando, ampliando o complementando.
4. Juzgar: Iluminación (bíblica)
• Canto para acoger la Palabra
• En modo contemplativo hacemos memoria y narramos parte del texto (2 personas)
Con la misma confianza de Marta pedimos a Jesús que nos lleve más
adentro de lo que podíamos imaginar. Jesús la invita a crecer en la
intimidad con Él, creer que Él es la Vida. Marta profesando su fe en
Jesús, responde a su llamado a ser generadora, a dar vida, a llamar a
la vida. Dejándonos inspirar por Marta liberamos nuestra capacidad de
cuidar, de criar vínculos, abrimos nuestra capacidad de ver las personas. Acoger y dejar en nuestra vida rostros, mirarlos en profundidad,
decir a cada uno: ¡tú eras aquel que debía venir!
Jesús llora, algo se rompió en Él. Lázaro tiene un único mérito ser
amado por Jesús, ser amado por las hermanas. Lázaro es un personaje
sin palabra propia. Sus hermanas le prestan sus palabras con sus quejas y lagrimas a Jesús. Son las mujeres las que cargan este símbolo de
humanidad frágil, amenazada en su vida hasta Jesús.
Como Marta y María escuchemos el clamor de este mundo herido por
la violencia e indiferencia, pidamos que no seamos sordas, que tengamos el coraje de visitar los lugares que huelen mal, correr riesgos...
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Jesús nos invita a remover sin miedo las piedras para poder gritar “Sal
fuera”.
• Jn 11, 38-43
La Palabra nos interroga:
• ¿Qué Lázaros ocupan mi corazón? ¿Qué rostros llevo ante Jesús? ¿Por
quién intercedo?
• ¿Visito lugares que huelen mal?
• ¿Cómo se traduce en lo concreto en mi vida el compromiso con las
personas que son “Tratadas, Traficadas”?
5. Actuar: celebración y compromiso
Jesús nos invita a ser “quitadoras de vendas”, por eso si acogemos la
invitación de Jesús a cada invocación respondamos: ¡queremos!
• ¿Queremos desatar a las personas para afirmar su derecho a ser respetadas e tratadas dignamente?
• ¿Queremos desatarlas para que puedan aprender de sus errores?
• ¿Queremos desatarlas para que puedan sentirse amadas en su fragilidad?
• ¿Queremos desatarlas para aceptar su situación de vida y no correr
detrás de ilusiones?
• ¿Queremos desatarlas para que desarrollen plenamente sus capacidades?
• Como señal de querer ser “quitadoras de vendas” vamos a retirar
una de las piedras que colocamos en el inicio de la celebración,
cantando...
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Finalizar orando en dos coros este poema de Mario Benedetti:
1. No te rindas, aún estás a tiempo,
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras,
enterrar tus miedos,
liberar el lastre,
retomar el vuelo.
2. No te rindas, que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros
Y destapar el cielo.
3. No te rindas, por favor, no cedas,
Aunque el frio queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños.
4. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
Porque lo has querido y porque te quiero,
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
5. Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos,
Desplegar las alas e intentar de nuevo
Celebrar la vida y retomar los cielos.
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6. No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frio queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga, y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños.
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento,
Porque no estás solo, porque yo te quiero.
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6. Síntesis del Seminario de Trata de Personas
SEMINARIO DE TRATA DE PERSONAS
Ciudad de Panamá – Panamá, 11 a 13 septiembre de 2013
“Quitar la piedra, desatar las vendas”
Introducción
En la ciudad de Panamá, del 11 al 13 de septiembre, se llevó a cabo
el Seminario de Trata de personas promovido por la CLAR, con el lema:
“Quitar la piedra, desatar las vendas” (Jn 11,39.41.43). Participaron religiosas y religiosos de 14 países de América Latina y el Caribe, que se
vinculan de varias maneras en la prevención y el acompañamiento a
las víctimas de la Trata de personas. Varias/os de ellos pertenecen a
las Redes: “Kawsay”, “Ramá” y “Um Grito pela Vida”, articulados con
la red internacional “Talitha Kum”.
El objetivo del Seminario fue la sensibilización ante este flagelo
presente en nuestros pueblos, considerado hoy como “la esclavitud
del siglo XXI”, así como el de fortalecer las redes regionales y motivar
a que se organicen donde no las hay.
Como Vida Consagrada latinoamericana y caribeña queremos seguir
“escuchando a Dios donde la vida clama”, de manera especial en el
clamor de nuestras hermanas y hermanos víctimas de esta grave violación de los Derechos Humanos.
Saludo inicial
“Quitar la piedra, desatar las vendas” (Jn 11,39.41.43)
Muy queridas hermanas y hermanos:
Me alegra mucho darles la bienvenida a este Seminario de Trata de
personas en la ciudad de Panamá. Gracias por responder a esta invitación que la CLAR les ha hecho. Se trata del primer Seminario que
realizamos en el trienio 2012-2015.
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La finalidad de este Seminario es la de dar espacio para escuchar los
clamores de esta realidad, muchas veces silenciosa y silenciada, para
escuchar a Dios donde la vida clama. Queremos dedicar vida y tiempo
para buscar caminos y estrategias de cercanía y acompañamiento a
nuestras hermanas y hermanos que viven esta “esclavitud del siglo
XXI”.
La invitación es a vivir estos días en actitud orante, abriéndonos
a lo que el Espíritu vaya moviendo en nuestro corazón, en discernimiento. A poner atención, “¡despertar!”, y ver con los ojos de Jesús la
realidad.
El objetivo principal de este Seminario es el de vincularnos y articularnos más en red porque juntas y juntos nos fortalecemos, somos más
y podemos generar un cambio: “Mucha gente pequeña, en muchos
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de transformar
el mundo”.
El lema de este Seminario es “Quitar la piedra, desatar las vendas”.
Vamos juntas y juntos a sacar quitar la piedra y a desatar las vendas
de aquellas personas que viven en el sepulcro de la opresión y la esclavitud.
En la medida en que nos sensibilicemos y responsabilicemos por
hacer algo por nuestras hermanas y hermanos más pobres, en esa
medida contribuiremos a que otros se sensibilicen hacia tantas personas heridas y víctimas de situaciones que deshumanizan, y se sientan
empujadas a una “atención concreta” hacia ellas.
Cuántas personas en circunstancias de esclavitud y opresión anhelan reanudar el camino de la libertad y de la alegría.
Trabajemos con esperanza confiando en que aquello que hagamos
en su favor ayudará a que recuperen su libertad y su alegría.
“Al mundo lo salvará la ternura”, la solidaridad fraterna, la compasión, el “a-compasionarse”.
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Nuestras hermanas y hermanos necesitan de “acciones urgentes”,
pero también, y sobre todo, de comprensión y bondad.
El Papa Francisco nos dice: “Nosotros, como Iglesia, recordemos que
curando las heridas… de las víctimas de la Trata, ponemos en práctica
el mandamiento del amor que Jesús nos ha dejado, cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con todas las víctimas inocentes
de la violencia y la explotación”.
“No olvidéis la carne de Cristo” nos dice el Papa, la carne de Cristo
que está en la carne de la víctima de la Trata. “Su carne es la carne
de Cristo”, y para tocarla, necesitamos tener también las manos de
Cristo.
Como Vida Consagrada latinoamericana y caribeña, llamada a la
mística y a la profecía, queremos vivir nuestra consagración con un
sentido fuerte de encarnación. Miremos la realidad, salgamos a su encuentro, escuchemos sus clamores.
Cada una y cada uno de ustedes trae un camino de vida entregada,
de donación. Aquí huele a “encarnación”. Sé que todos o la mayoría
viven al lado, en lugares donde la dignidad humana se juega cada día,
donde tocan la carne de Cristo al tocar la vida y la historia, las dificultades, los problemas de esta grave esclavitud del siglo XXI. Sus manos,
las de ustedes, las de su corazón, son también las manos de Cristo.
Termino haciendo mías estas palabras del Papa: “Les expreso mi
aprecio y gratitud, y os aliento a continuar en el camino de servicio a
los hermanas/os pobres y marginadas/os”.
Mercedes L. Casas S., F.Sp.S
Presidenta de la CLAR
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Contextualización
La Trata de Personas es un flagelo que históricamente ha azotado
a la humanidad. Comenzó a detectarse a finales del siglo XIX, cuando
las mujeres europeas “blancas” eran comercializadas, trasladadas y
obligadas a ejercer el concubinato y la prostitución en las colonias del
continente asiático que tenían las potencias europeas. Este fenómeno
se denominó durante varios años como “Trata de blancas”. Con el inicio de la II Guerra Mundial (1939), y las oleadas migratorias que desató,
el término resultó inapropiado y discriminatorio: no eran sólo mujeres
blancas, sino también hombres, niños, niñas, adolescentes, de todas
las culturas, razas y edades, los que fueron explotados sexualmente, y
en otras modalidades, como la laboral. (OIM. Un trato contra la Trata.
2010).
Las definición más aceptada de la Trata es la que se concertó en
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas,
especialmente mujeres y niños: “Por Trata de Personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”.
Estos son, además tres elementos constitutivos de la Trata de personas:
- Las acciones de traslado que emplean los tratantes sobre sus víctimas para captarlas, trasladarlas y acogerlas. Normalmente implican
el desarraigo de la familia o de cualquier institución protectora.
- Los medios de coacción que privan a la víctima de su libertad y
limitan su derecho al respeto y la dignidad: rapto, fraude, engaño,
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abuso de poder, concepción o recepción de beneficios. Es común el
uso de la fuerza y la confusión.
- Los fines que tienen que ver con la explotación de las víctimas en
sentido egoísta y utilitario, de manera abusiva y maltratante, por
poco o ningún dinero a cambio. Esto implica poner a la víctima en
situación de indefensión mediante diferentes mecanismos de control
(deudas, amenazas, retención de documentos, etc).
Las modalidades están relacionadas con el modo de explotación y
los lugares donde acontece:
- Explotación laboral en condiciones de vulnerabilidad y sometimiento (encierro, amenaza, maltrato, jornadas laborales excesivas y sin
descanso), por una exigua e incluso inexistente remuneración económica y sin garantías legales (seguridad social, riesgo laborales…).
Son lugares comunes de esta modalidad las ladrilleras, las minas, las
fincas, los barcos pesqueros y el servicio doméstico.
- La servidumbre que corresponde a situaciones de obligación, deuda,
costumbre, religión, cultura o por acuerdos tácitos desventajosos,
que someten a la persona a labores sin remuneración económica ni
libertad para cambiar su condición. Incluye, además de los lugares
que se han mencionado, la mendicidad.
- El matrimonio servil es una modalidad en la cual una persona (hombre, mujer, niño, niña o adolescente), en calidad de esposa/o o
compañera/o permanente, luego de viajar a otro lugar a vivir con
su pareja, es obligada a trabajar servilmente o a tener relaciones
sexuales con ella.
- La explotación sexual se refiere al uso de mujeres, hombres, niñas,
niños y adolescentes en trabajos como la prostitución, el turismo sexual, la pornografía, o el cautiverio para el servicio sexual en grupos
armados.
- El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en grupos
armados ilegales, para que combatan o presten cualquier tipo de
servicio en condiciones precarias y violentas.
- La explotación reproductiva y extractiva que se refiere al uso de
los cuerpos de los seres humanos para la generación de embarazos

[65]
Trata de personas: quitar la piedra y desatar las vendas

SÍNTESIS DEL SEMINARIO DE TRATA DE PERSONAS

forzados, alquiler obligado de vientres, o extracción y tráfico de
órganos.
Ante este flagelo, urgen respuestas proféticas por parte de las/os
religiosas/os que escuchan a Dios donde la vida clama. La comisión
Trata-CLAR es un medio de animación de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, en el proceso de aproximación y compromiso
con las personas afectadas por la Trata.
“La vida que clama en nuestras realidades”
La Trata de Personas es un flagelo que nos cuestiona como cristianas/os, y nos invita a implicarnos con las víctimas.
En el trabajo en grupos cada participante compartió lo que había
trabajado previamente con relación a los “factores, actores y dinámicas de la Trata de Personas”. Las Implicaciones siguientes son el fruto
de este trabajo:
• Buscar el respaldo institucional, pues es una acción que conlleva
riesgo.
• Fortalecer la intercongregacionalidad y el trabajo en red; articularnos con instituciones eclesiales, sociales y gubernamentales.
• Formarnos para un trabajo preventivo que incida sobre las causas
y las políticas públicas para identificar las víctimas y saber cómo
orientarlas.
• Escuchar a Dios donde la vida clama para potenciar nuestros carismas y, desde ellos, responder a las nuevas realidades y problemáticas que se viven a nivel mundial, específicamente la Trata de
Personas.
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1. Ver: análisis de coyuntura
Hicimos un recorrido sobre la realidad de América Latina y el Caribe
con la ayuda del maestro Juan Luis Hernández, politólogo mexicano,
quien nos invitó a buscar los problemas y las buenas noticias de nuestros países.

PROBLEMAS

BUENAS NOTICIAS

Chile:
1. Grandes desigualdades en la distribución de la riqueza.
2. Falta de acceso a una educación de
calidad para todas/os.
3. Problema de los pueblos originarios
que nos muestra la polarización: a
40 años del golpe cada quien lo celebra a su manera.

1. Ciudadanía empoderada. Gente más
consciente de sus derechos.
2. Comienzo de acogida a otros pueblos: esfuerzo por la tolerancia.
3. Período de elecciones, las dos mujeres.
4. Validación en las urnas de una elección socialista: da a América Latina
la posibilidad de que el socialismo
pueda ser votado y no a base de guerrilla.
5. 2011: Movimiento de jóvenes más importante en América Latina: Camila
Vallejo. Jóvenes que se enfrentan
con el presidente. Voz juvenil más
importante del 2011 en el mundo.

Colombia:
1. Narcotráfico
1. Iniciativas de algunos grupos sociales.
2. Conducción de los dirigentes políticos 2. Compromiso de la Iglesia en la búsqueda del reconocimiento de los
3. Tratados de libre comercio (TLC)
DDHH. Iglesia encarnada.
4. Escuelas de Perdón y Reconciliación
3. El flagelo de la Trata está siendo pú(ESPERE).
5. Complejos problemas cruzados entre sí.
blico en los medios de comunicación,
6. Gobernada por partidos de derecha.
reglamentación de la ley.
4. Guerrilla más antigua en funcionamiento (FARC y el ELN, Ejército de
Liberación Nacional.). Parece ser
que hay posibilidades de que se firme el tratado de paz.
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Costa Rica:
1. Pobreza creciente.
1. Buenas oportunidades de estudio y
2. Desigualdad en la distribución de los
preparación.
ingresos.
2. Conciencia de participación demo3. Desintegración familiar.
crática.
3. Conciencia ecológica. Grandes reservas territoriales.
4. Presencia de las mujeres en la política.
Ecuador:
1. Explotación del Yazmín (zona de ex- 1. El plan retorno: los que salieron del
plotación petrolera), pone en riesgo
país durante la crisis pueden retornar. Retorno de ecuatorianos a
la vida de los indígenas y de la selva.
2. Sectorización de la educación.
Ecuador, pues prefieren regresar que
quedarse en España en las condicio3. El Estado mantiene el control sobre
nes en que están actualmente.
todo: ha mejorado la educación y el
acceso a la salud, pero quiere que 2. Apertura de las fronteras
3. Mejoramiento en el acceso a la salud
todo se ponga a su favor.
y educación: seguridad social a las
empleadas domésticas
4. Construcción de un eje bolivariano:
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia.
5. El gobierno no aceptó la firma del
TLC.
6. Bloqueo de las políticas del fondo
monetario internacional.
El Salvador:

1. Aprobación del programa a favor de
1. Desigualdad social.
la mujer y la niñez.
2. Violencia e inseguridad: pandillas 2. Oportunidades para medianos y pe(Maras, fenómeno de criminalidad
queños micro-empresarios.
juvenil; papel relevante en el acom- 3. Organizaciones no-gubernamentales
pañamiento del delito).
a favor de la vida, en contra de la
3. Impunidad.
minería, la ley del agua y consejo
contra la Trata de personas.
4. Ha dado mucha simbología de martirio y de resistencia en América
Latina Mons. Romero. Muchos mártires desde las parroquias, los Jesuitas, Rutilio Grande, Eyacuría, UCA.
Compromiso social de trabajo por el
Reino.
5. La única guerrilla en Latinoamérica
que gobierna.
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Guatemala:
1. Corrupción del Estado y grupos determinados. Conflicto armado.
2. Explotación de las minas y afectación de la población.
3. El peso y abuso de poder de la oligarquía, el papel que juegan; presionan al poder político y militar.
4. Pobreza extrema, desigualdad y exclusión que afecta sobre todo a la
educación.
5. Migración y deportación. Hace complejos los procesos sociales.
6. Violencia e inseguridad: racismo (indígenas y mujeres).
7. Aumento de la prostitución juvenil e
indígena.

1. Se distingue por su capacidad de resistencia, grupos que se están organizando.
2. Experiencia del juicio por la muerte de Mons. Gerardi: sobresalen dos
mujeres que llevan a juicio al militar
Ríos Montt.
3. Claudia Paz y Paz que lucha en pro
de la justicia.
4. Organización social.

México:
1. Jóvenes con mayor conciencia social.
Narcotráfico y crimen organizado.
2. Mayor conciencia de la realidad soPobreza creciente.
cial por parte de la Iglesia.
La situación educativa.
3.
Voz pública de algunos periodistas
26.000 desaparecidos en el período
que analizan la realidad críticamende Calderón, 90.000 muertos.
te con el riesgo de ser silenciados.
5. Con el PRI ya se habla de 12.000 en
este año.
6. Emergencia social.
7. Problema educativo.
1.
2.
3.
4.

Nicaragua:
1.
2.
3.
4.

1. Preocupación y ocupación por la juDesempleo.
ventud (56% menor de 21 años).
Pobreza extrema.
2. Mejoras económicas.
Idealismo político.
Programas “amortiguadores” en lu- 3. Leyes a favor de las mujeres que
sufren violencia, penalización de la
gar de políticas públicas que benefiTrata de Personas.
cien a toda la población.
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Bolivia:
1.
2.
3.
4.
5.

Violencia en todos sus niveles.
Narcotráfico.
Racismo y discriminación.
Pobreza que afecta a muchas familias.
Poca valoración de la vida y dignidad
en esferas del Gobierno.
6. Desestructuración familiar: abandono de los niños. Mucha gente ha
emigrado
7. La corrupción generalizada y el sistema judicial que no funciona.

1. Revalorización de los pueblos indígenas.
2. La fiesta: hay fiestas por doquier, expresión de fe y de vida, reflejo de interculturalidad (36 lenguas oficiales).
3. Los jóvenes: país muy joven, esperanza, transformación.
4. Único gobierno encabezado por un
indígena: revolución social que terminó en una revolución política. Los
pueblos indígenas supieron jugar a la
política. Guatemala y Bolivia tienen
presencia mayoritaria indígena.
5. El proceso boliviano comenzó siendo
movimiento social.

Brasil:
1. Esfuerzo para reducir las desigual1. Desigualdad social y económica.
dades.
2. Corrupción (como México). Pero la
actual presidenta ha corrido a medio 2. Experiencias alternativas: economía
solidaria
gabinete corrupto.
3. Violencia.
3. Articulación de movimientos no-gu4. Se reduce la pobreza pero aumenta
bernamentales de la sociedad civil
la desigualdad.
en los que la Iglesia participa activamente.
4. Despertar de la conciencia del pueblo.
5. La comisión de la verdad sobre la
dictadura.
6. País más grande de América Latina,
como la locomotora.
7. Manifestaciones en contra de la
Copa Mundial de fútbol, por el costo
del evento.
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Perú:
1. Economía deshumanizante de las relaciones humanas: la gente trabaja
12 o 14 horas. Si tienes éxito económico todo se consigue.
2. Impunidad.
3. Secuela del terrorismo: “senderización” vinculada al narcotráfico, pérdida de humanidad.
4. Dio a AL la guerrilla más violenta:
Sendero Luminoso.
5. Mario Vargas Llosa.
6. Proceso de elecciones: hay que votar por el menos malo.
7. Crecimiento económico vertiginoso
a costa de la humanización.

1. Compromiso y credibilidad en actores e instituciones del Estado.
2. Juicio a Fujimori.
3. Comisión de la verdad y la reconciliación.
4. Valores culturales de resiliencia y resistencia.
5. La comida como expresión de la cultura.
6. Cierto protagonismo de las mujeres
en la economía, empresas, asociaciones, la ciudad, el campo, la política.
7. Propuestas de ciudadanías.

Puerto Rico:
1. La falta de autonomía política.
2. Pueblo indiferente ante los problemas de corrupción.
3. Fuga de talentos.
4. Violencia, inseguridad, falta de tolerancia.
5. Desigualdad.
6. Impunidad hasta la corrupción.
7. Narcotráfico.
8. Sociedad que se juega siempre su
identidad.

1. El pueblo está despertando gracias a
los jóvenes universitarios que dan la
cara por el pueblo.
2. Programas de análisis.
3. A las mujeres el pueblo las respeta y
admira.
4. Grupos sociales y religiosos que en
momentos clave se unen.
5. Se está pensando que sí hay problema de Trata de personas.
6. Reconocimiento de las minorías
sexuales.

República Dominicana:
1. Racismo entre Rep. Dominicana y 1. Secretaría de la Mujer.
2. Mejoría en la organización de las enHaití, suavizado por el terremoto.
tidades del Estado, como la Seguri2. Brecha entre ricos y pobres.
dad Social.
3. Conformismo de la gente: educación
transporte malísimos, la gente no 3. Ley contra la Trata de Personas.
protesta, ejemplo el problema de la
electricidad.
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Panamá:
1. Migración interna y explotación la- 1. Crecimiento económico.
boral.
2. Credibilidad de la Iglesia Católica.
2. Lucha política y corrupción.
3. Valores de identidad nacional.
3. Desigualdad.
4. Invadido por Estados Unidos.

2. Juzgar: iluminación bíblico teológica
Profundizando el Horizonte Inspirador de la CLAR desde el ícono de
Betania:
Betania es encuentro que ensancha la casa, pero que al mismo
tiempo hace casa de todo encuentro. Es casa-tienda de campaña, que
se levanta cada vez que se da el encuentro, y se enrolla para continuar
caminando hacia el encuentro. Es casa de amistad, “donde tenemos
pan para nuestra hambre, agua para nuestra sed”, abrazo, presencia,
confianza, en una palabra, humanidad.
Si está Jesús en Betania, entonces los laicos y las nuevas generaciones, encontrarán en ella, una hermosa manera de creer, de servir
y de vivir.
Casa del Encuentro
Nuestras comunidades están llamadas a ser, desde el Icono de Betania, una verdadera “casa”, espacio que acoge, que contiene, que
establece límites y al mismo tiempo mantiene abierta la puerta de la
libertad y de par en par las ventanas por donde entra y sale el aliento
creador del Espíritu.
Casa de Identidades
En la medida que nos encontramos como hermanas y hermanos en
un mismo seguimiento de Cristo, vamos siendo nosotras/os, se va consolidando nuestra identidad en medio de la diversidad. Aquél imperativo categórico: “¡Sé lo que eres!”, nos recuerda que somos hombres
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y mujeres llamados a vivir el discipulado, a escuchar la Palabra y a
construir Reino. En la cercanía con el otro, el yo se redescubre.
Casa de Comunión
Somos hombres y mujeres capaces de relacionarnos, acompañarnos,
de acogernos y contenernos. Estamos hechos para la comunión, para
generar encuentros más allá de la simpatía o antipatía, encuentros
en los que el “Espíritu” es el “en” que nos vincula, y nos familiariza,
haciendo que se establezcan entre nosotros lazos más fuertes que los
de la carne y la sangre.
Casa de Reciprocidad
Ahí aprendemos a corresponder amorosamente al amor gratuito de
quienes comparten con nosotras/os la fe y la vida; porque así en el
seno de una comunidad la amistad no escasea, ni su aporte de calidez,
alegría, fiesta y consuelo; porque en una comunidad así se da el mutuo
reconocimiento y nos comunicamos desde un “adentro”.
Casa de Compasión
Nos encontramos también más allá de la reciprocidad y la amistad,
y el amor trasciende a nosotras/os mismas/os y a nuestra casa, hasta
ponerse en la situación de quien sufre, de quien con su sola presencia
reclama la mía, cercana, comprensiva, solidaria, llena de ternura: que
goza con quienes gozan y sufre con quienes sufren.
Casa de Diálogo
“Desde un diálogo existimos”, nos miramos a los ojos, donde acogemos en silencio la palabra de quien me habla, donde le pongo palabras
a lo que llevo en el corazón para construir la hermandad, donde los
gestos expresan la apertura y disponibilidad para buscar juntas y juntos el querer de Dios.
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Casa de acogida
Nos sentamos a la mesa con Jesús, como lo hizo Lázaro, y centramos en Él nuestra vida; donde “la referencia constante y profunda
hacia Jesús” nos devuelve al manantial de nuestro yo más profundo,
nos revela nuestra identidad de hijas e hijos, de hermanas y hermanos.
Casa de acogida a Jesús que nos visita continuamente en nuestros hermanos que tocan a nuestras puertas; acogida que se hace camino de
encuentro, para ir a sentarnos con Jesús a “los márgenes existenciales
del corazón humano”.
Casa de la unción
Se concentra el aroma del perfume derramado a los pies del Esposo Amado, como lo hizo María, y donde nos hacemos esclavas/os por
amor a las hermanas y hermanos.
Casa del servicio amoroso
Como Marta, nos vamos descentrando y vivimos para darnos y hacer
algo por los demás; donde practicamos la hospitalidad y cocinamos la
dulzura y el buen humor.
Invirtamos en construir, cada día, comunidades religiosas que sean
casas y talleres donde nos formemos para la cultura del encuentro.
Acojamos como Vida consagrada la invitación que recientemente hizo
nuestro querido Papa Francisco a los jóvenes en Brasil: “Vayan más
allá de las fronteras de lo humanamente posible, y creen un mundo de
hermanas y hermanos”.
Y como dice la canción, “será mucho mejor buscar un nuevo sol
contigo”, juntos, desde el encuentro, como en la Casa de Betania.
A partir de la reflexión sobre el Horizonte Inspirador de la CLAR
desde el ícono de Betania se fortalecieron nuestras convicciones y
nuestra mística profética:
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• Si salgo al encuentro del que sufre violencia, puedo experimentar el
dolor ajeno
• Necesito abrirme a otras realidades
• Solo saliendo al encuentro de cada persona puedo acogerla y acompañarla
• Sólo abriendo las puertas y saliendo de casa se genera y regenera
la vida
• Formar para el encuentro
• Sólo saliendo al encuentro de hermanas y hermanos sabré lo que es
el encuentro
• Compartir la vida-mesa nos hace hermanas y hermanos
• Solas/os no podemos
• Ser solidarias/os con las organizaciones civiles que trabajan este
problema
• El amor se vive con gestos concretos
• Ser persona que comparte desde la acogida y el diálogo fraterno
• La intercongregacionalidad es camino urgente y necesario
• Cuando se comparte la vida fluye y se disminuyen los miedos
• Sólo el amor verdadero salva y nos salva
• No puedo comer mi pan sola/o
• Todos/as necesitamos de todas/os
• La esperanza abre caminos
• Necesitamos sensibilidad para amar y acoger los llamados de la humanidad
• Vida Consagrada con talante “terapéutico” además de misionero
• Me humanizo en la medida que estoy en camino
• Dios está, sobre todo en mis hermanas/os más vulnerables
• Necesito vivir en comunidad de amor para llenarme y darlo
• El amor y la pasión por el Reino nos une
• Como Vida Consagrada necesitamos salir para sacar la piedra y desatar las vendas
• Solidaridad principio salvador
“La «Trata de Personas» es una actividad innoble, una vergüenza
para nuestras sociedades, que se dicen civilizadas. Hoy la Iglesia renueva un llamado vigoroso a fin de que sean siempre salvaguardadas
la dignidad y la centralidad de cada persona, en el respeto por los
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derechos fundamentales. En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el único que los tiene es el dinero.” (Papa Francisco,
mayo 2013)
3. Foro de las redes
Tuvimos un espacio para compartir el camino y la experiencia de las
redes ya constituidas en América Latina:
Red Kawsay
Argentina, Perú, Uruguay.
redkawsayargentina@gmail.com
Sus objetivos:
Articular recursos y acciones de la Vida Consagrada en la sensibilización sobre la Trata de personas en los diferentes ámbitos de la sociedad,
para prevenir que más personas sean implicadas y
asistir a las afectadas.
Generar acciones para la sensibilización sobre Trata de personas en
los diferentes ámbitos de la sociedad: Iglesia, sociedad civil y organismos gubernamentales.
Facilitar a las distintas realidades nacionales herramientas para trabajar en la prevención.
Facilitar el intercambio de información y recursos que favorezcan la
asistencia a las personas afectadas por trata.
Red centralizada y coordinada por un equipo de tres personas, sus
funciones: Animar el proceso. Elaborar el directorio. Mantener comunicación con los núcleos de las otras redes a través de Thalita Kum.
Motivar la incorporación de Paraguay. Gestionar recursos económicos.
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Red Ramá
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Sus objetivos:
Buscar la adhesión y compromiso
de la Vida Consagrada a nivel de las
Conferencias de Religiosas/os y las Congregaciones.
Facilitar el intercambio de información y capacitación entre los
miembros de la red.
Desarrollar una espiritualidad frente a la realidad de la Trata de
personas.
Promover espacios de colaboración y coordinación con instancias
civiles y gubernamentales que trabajan contra la Trata de personas.
Optimizar los recursos humanos, estructurales y económicos de los
miembros de la Red para responder de manera articulada.
Divulgar por los diferentes medios de comunicación el trabajo que
realiza la Vida Consagrada en defensa de las personas víctimas de la
Trata.
Red Um grito pela vida
Brasil. Presente en el Distrito Federal y en 21
Estados con grupos articulados local y nacionalmente.
Su objetivo:
Compartir y maximizar los recursos de la Vida
Consagrada en favor de la prevención, concientización y denuncia del Tráfico de Personas y la protección y asistencia de las víctimas y de personas vulnerables.
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Capacitar y articular la Vida Consagrada y a laicas/os en el enfrentar la Trata de Personas.
Conocer, enfrentar y erradicar el Trata de Personas es su compromiso.
Cuentan con una coordinación nacional, y personas referentes para
cada Regional de la Conferencia CRB
Además recibimos una clarificadora iluminación de la red Talitha
Kum a la cual están articuladas las redes latinoamericanas de Vida
Consagrada contra la Trata de personas:
Talitha Kum
Red internacional de la Vida Consagrada comprometida en el enfrentamiento a la Trata de Personas”.
Presente en 75 países y en los 5 continentes http://www.talithakum.info
Su objetivo:
Compartir y maximizar los recursos de la Vida Consagrada a favor de
la prevención, concientización y denuncia del tráfico de personas, la
protección y asistencia de las víctimas y de las personas vulnerables.
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Actuar: estrategias y compromisos
Todo el Seminario nos fue llevando a encontrar estrategias y a definir los siguientes compromisos:
ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Para las/os participantes
• Buscar espacios de acogida e involu- • Socializar el Seminario de Trata de
crar a otras/os que tengan los deseos
personas en las Conferencias y en las
de ayudar a mejorar la situación de
Congregaciones.
Trata de personas.
• Crear o reforzar en la Conferencia la
• Acercarse e incorporarse a la ComiRed de Trata de Personas.
sión nacional contra la Trata de Per- • Trabajar en red dentro de la Vida Consonas e incluirse en la Red.
sagrada y buscar alianzas con otras
• Trabajar inter-congregacionalmente,
instancias y organizaciones sociales
fortalecer el compartir en redes
que han asumido enfrentar la Trata
de Personas, esclavitud del siglo XXI.
Para la Comisión Trata-CLAR:
• Motivar a las Conferencias de cada • Acompañar y dar seguimiento a las
redes existentes y apoyar la creación
país a crear nuevas redes de Trata
de Personas en países donde aún no
de otras donde no existen.
hay y que apoye la formación bíblica,
teológica y social, y promueva la comunicación entre las Redes
Para la Redes regionales:
• Unificar fortalezas, para concientizar • Trabajar en conjunto con otras comisiones afines en corresponsabilidad y
a otras instituciones para el trabajo
apertura
conjunto, fortalecer la comunicación
y articulación, y asumir la intercon- • Elaboración del plan e intercambio
de experiencias y materiales
gregacionalidad.
• Abrir espacios en las diferentes actiPara las Conferencias Nacionales
vidades que tienen las Conferencias
• Que la Junta Directiva de cada Conpara sensibilizar sobre el problema
ferencia concientice a las Congrede la Trata.
gaciones Religiosas sobre el pro•
Realizar proyectos con el tema de la
blema de la Trata de Personas para
Trata de Personas que una más a las
que desde sus carismas asuman una
congregaciones e involucrarlas en las
participación y den espacio y apoyo
diversas formas que hay para trabainstitucional a la red, y aseguren la
jar contra la Trata.
continuidad en los procesos.
• Replicar este seminario en cada Conferencia.
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4. Mensaje final
Nos hemos reunido en la ciudad de Panamá, representantes de diversas Conferencias y de las redes Um grito pela vida (UGPV), Red
Kawsay, Red Ramá, miembros de la red internacional Talitha Kum, que
desde la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, enfrentan
el flagelo de la Trata de Personas, en un contexto donde la creciente
participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes, toma
posición ante situaciones de exclusión, corrupción, impunidad, y un
Estado débil.
La arraigada desigualdad de nuestras sociedades, junto con una cultura consumista, encuentra en la Trata de Personas su expresión más
deshumanizante, aun cuando ésta pretende ser silenciada y mantenida
invisible.
La persona llamada al encuentro de alteridad, plan original de Dios,
es destruida al reducirse en mercancía descartable. Esto es “Trata de
Personas”. Esta es la realidad indignante que afecta a 20,9 millones de
personas en el mundo, ante la cual, como Vida Consagrada, no podemos callar ni resignarnos (Fuente OIT, Informe 2012).
El Papa Francisco nos recuerda que en las personas vulnerables y
lastimadas “tocamos la carne de Cristo”, y nos sentimos desafiadas y
desafiados a hacerlo con las manos de Cristo.
La CLAR, en su Plan Global 2012 – 2015, presenta la Casa – Comunidad de Betania como icono orientador (Jn 11-12). Imagen provocadora
de fe ante lo aparentemente definitivo, porque así como la muerte de
Lázaro es decretada, el crimen de Trata de Personas, entre las tres
actividades criminales más lucrativas, es percibida como algo irremediable.
Sin embargo, al igual que en el pasaje del Evangelio de Juan, la resurrección no es postergada para el último día; nos sentimos llamados
a actualizar en el hoy gestos y palabras que afirmen el Señorío de Dios
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sobre la muerte y el pecado, específicamente en el crimen de la Trata
de Personas.
El mandato del Señor a “mover la piedra y desatar las vendas”, desde la riqueza de nuestros carismas, no permite una actitud de pasividad resignada, sino que nos provoca a emplear todos nuestros recursos
para reafirmar la dignidad, para ponerle nombre a las buenas noticias
que el Dios de la vida nos permite vislumbrar.
Percibimos y agradecemos como gracia ponernos al lado de otros
sectores de la sociedad civil al servicio de la dignidad desfigurada y
por esto nuestro renovado compromiso de trabajar en red dentro de la
Vida Consagrada va de la mano con la búsqueda de alianzas con otras
instancias y organizaciones sociales que han asumido enfrentar la Trata de Personas, esclavitud del siglo XXI.
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